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A MANERA DE INTROITO 
 

 

Sr. Daniel González Céspedes 

Querido amigo: 
 

                           Recibí tu pormenorizado estudio sobre la Revista 

Memoria, que tuve el honor de dirigir durante cinco años –desde 

1994 hasta 1998- con el acompañamiento de un puñado esclarecido 

de patriotas. 
 

                            Mucho me temo que no sepa agradecerte lo 

suficiente, o del modo más adecuado. Porque las emociones suelen 

ser casi siempre compañías gratas, pero a la vez obstaculizantes del 

juicio más racional. Y lo que prevalece en mi al leer tus páginas y 

constatar tu desinteresado esfuerzo, es un haz de emociones. 
 

                          Me emociona, por lo pronto, el recuerdo de aquellos 

que me secundaron en este testimonio, y el saber que hoy ya no están 

junto a nosotros. Toda nostalgia es poca, toda remembranza escasa, 

todo agradecimiento insuficiente. 
  

                           Y me emociona asimismo, repasar de tu mano y 

bajo tu guía, cada uno de los editoriales, de los artículos, de los 

comentarios y de los alegatos que supimos desgranar sucesivamente 

en aquellos años. No sólo porque no han perdido vigencia, sino 

porque ronda sobre estos escritos un claro espíritu anticipador y 

premonitor de los trágicos desenlaces que sobrevendrían después.  
 

                            Extraña capacidad ésta que sin mérito hemos 

tenido, y que no debe confundirse con la profecía ni siquiera con el 

humilde pálpito. Sencillamente con lo que llaman los filósofos 

conocimiento por las causas. Si se saben las raíces que posee una 

planta, podrán calibrarse los frutos venideros, y prever si los mismos 

son apetecibles o pútridos. 
 

                            El drama de nuestra causa es que, para 

descalificarnos, nos han tildado siempre de agoreros, pero sin 

corregir el rumbo de las agorerías anunciadas. Había y hay tras 

nuestros pronósticos fatales una alternativa regeneradora. Los 

primeros fueron desoídos; la segunda destratada o silenciada las más 



 

4 
 

de las circunstancias. Yo no conozco otra fuerza política como la del 

Nacionalismo Católico, con tanta clarividencia para diagnosticar 

padeceres y recetar remedios, y a la par con tanto rechazo, 

silenciamiento y menosprecio por parte del resto de la sociedad. 

Destino honorable pero desgastante éste de ser esfinge vaticinadora 

en una ciudad indiferente y estulta. 
 

                          Siempre en el terreno de las emociones, dejadas 

galopar a rienda suelta, lo menos que cuadra, tras esta mirada 

retrospectiva a la que nos impulsa tu trabajo, es rendir homenaje a 

quienes nos dijeron entonces cómo eran las raíces de esa planta 

dañina, y cómo debía hacerse la poda, la nueva siembra y la cosecha 

después. Son analogables a esos “jardineros celestes” de “huertos 

siempre perennes” de los que nos habla una de las elegías de Gerardo 

Diego. Bienaventurados ellos que han visto más alto, y más alto, 

seguramente, han de estar oteando ahora.  
 

                Superado este primer plano de lo emocional al que 

aludía, no quisiera dejar de subrayar racionalmente algo que no falta, 

por cierto, en tu libro, pero que los años han diluido por completo; y 

que traerlo al presente, resulta para unos y otros casi imposible de 

creer. 
 

                         Me refiero -lo sabes- al secuestro de la revista, 

expresamente pedido por el Embajador de Israel, y dócilmente 

ejecutado por otro hebreo, el señor Carlos Corach, a la sazón 

Ministro del Interior de Menem. 
  

                          Todo esto ocurrió a principios de 1996 -y reparo 

ahora que han pasado 20 años- sin que prácticamente nadie se 

rasgara, ya no las clásicas vestiduras, sino siquiera algún jirón suelto 

de una módica prenda interior. Como si la cosa más natural del 

mundo fuera que una publicación argentina recibiera la orden de 

captura de parte de un poder extranjero, y los gobernantes nativos la 

acataran, violando para ello todas y cada una de las sacras reglas que 

predican creer. Desde la libertad de prensa hasta el derecho a 

publicar las propias ideas sin censura previa ni represalias 

posteriores. 
 

                          No me presentaré como víctima, porque en rigor este 
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padecimiento es uno de los episodios del que más me glorío y me 

honro, y que mayor serenidad lleva a mi espíritu. Ni 

desproporcionaré tampoco las consecuencias que de tal persecución 

se siguieron, porque los hechos acabaron muriendo por falta de 

sustancia en los argumentos de los persecutores. Sólo diré tres cosas 

estrictísimamente veraces: la primera, que fueron aquellos días de 

amenazas sórdidas y graves, cuyo paso del plano retórico al fáctico 

nunca se puede medir, con la natural zozobra consiguiente. La 

segunda, es que el común denominador de tales amenazas, llevaba el 

sello distintivo del odio judaico contra la Fe Católica que 

profesamos. Y la tercera, que de haberle sucedido esto a cualquier 

otro medio que no fuese una modestísima revista nacionalista, hasta 

ahora no hubiesen cesado las manifestaciones de repudio, de 

rechazo, de condena y de desaprobación. Extraña asimetría a la que 

nos tienen acostumbrado. 
 

                           Gracias de nuevo, caro amigo, por sacar 

prácticamente de la sombra impenetrable a la que fue condenada, 

esta publicación sencilla, austera, pobre y carente de todo recurso. 
 

                            A pesar de tales características externas –con las 

que nació y murió un cierto día- insignes plumas cooperaron con 

ella, te decía; para  las cuales, en su conjunto e individualmente, no 

guardo sino palabras de reconocimiento y de alabanza. 
 

                            El Nacionalismo Católico ha sido y sigue siendo 

objeto de todo tipo de críticas. Son previsibles cuanto obvias las que 

proceden de las izquierdas. Incluso las que proceden de las derechas 

liberales o neoconservadoras. Para todo este espectro ideológico, 

nuestro ideario resulta indigerible sino escandalizante. Lo extraño es 

que aparezcan voces supuestamente afines o próximas dedicadas a 

objetarnos, con un rencor que desconocíamos, sólo superable con la 

ignorancia acerca de nuestros orígenes y de nuestros planteos 

esenciales. 
 

                             Para unos y otros, vaya en dos líneas la definición 

que deseamos estampar de nuestra postura. Luchamos por instaurar 

todo en Cristo, según la certera e inextinguible consigna de San Pío 

X. Ese “todo” es lo que tenemos a la vista, lo que realmente existe, 
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independientemente de lo que quisiéramos o de lo que preferiríamos 

ver. Por ejemplo, de la patria argentina y no del Reyno de los 

Austrias; de la nación que habitamos y que nos cobija, no del Sacro 

Imperio; de esta tierra acotada y surera, no del  Occidente Medieval. 
 

                             Nos duele como a pocos, o más que a otros, las 

inexistencias de estas categorías histórico-políticas, pero no han sido 

sus penosas extinciones responsabilidad o culpa nuestra. Todo cuanto 

tenemos es lo que está a la vista y ha sobrevivido: subvertido, 

injuriado, ultrajado, ya lo sabemos. Ese todo queremos instaurar en 

Nuestro Señor Jesucristo. 
 

                              ¿Es que acaso podremos hacerlo, o creemos aún 

poder hacerlo, estando como estamos en situaciones límites de 

derrumbe y de ocaso? 
 

                               No se confundan unos y otros. No decimos que 

estamos en fuerza para cumplir nuestro anhelo. Decimos que 

conservamos la fuerza para no cambiar de anhelo, ni renunciar a él. 

Será Dios quien nos juzgue, antes por las cicatrices obtenidas en la 

pelea que por los éxitos alcanzados en la misma. 
 

                                Memoria fue una de esas cicatrices. Me atravesó 

el costado y la cicatriz me dura, diría Marechal. 
 

                                 Gracias, amigo Daniel, por cauterizarla con el 

bálsamo del recuerdo caballeresco, del gesto hidalgo, del labor 

improbus. Y de causar tanto bien en medio de una serie de peripecias 

personales que sé que no te faltan. 
 

                                 El Dios de los Ejércitos compense tu lealtad, 

teniéndote en su Estado Mayor, como portaestandarte y heraldo. 
 

                                 Va mi abrazo, y mi saludo palma al cielo. 

 
 

                                 Antonio Caponnetto 
 

                                 Ciudad de la Santísima Trinidad, abril 25, 2016. 
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PALABRAS PREVIAS 
 

Emprendimos el presente trabajo concientes de nuestras 

limitaciones en materia de investigación documental y bibliográfica. 

Primó, quizás, un deber de gratitud hacia esta publicación que es 

necesario explicar. Cuando se llevó a cabo la presentación de la 

Revista, el Arquitecto Patricio H. Randle recordó que él pudo 

iniciarse, siendo apenas un joven, en los análisis de los problemas 

culturales y políticos, desde las Revistas Balcón y Presencia; e  

invitó a la juventud de aquel entonces a que siguiera su ejemplo 

abriendo para ello las páginas de MEMORIA. Fue en esta Revista 

donde comenzamos a delinear nuestros primeros trabajos. Pero 

también significó, y es otro de los motivos de gratitud, un apostolado 

concreto. Pese a nuestras miserias también nos llevó a ocuparnos y 

preocuparnos por la Patria. La servimos  -lo decimos con un sano 

orgullo-  desde puestos sencillos; en esos puestos que fueron un lugar 

de encuentro para vivir la Esperanza y la lucha por los más altos 

ideales. 
 

También porque creemos firmemente que aquello que les 

dijo San Juan Pablo II a sus compatriotas, es totalmente aplicable a la 

revista: “No puede permitirse que se pierda nada de lo que es 

cristiano sobre la tierra”. Y las páginas de esta humilde publicación  

fueron cristianas en su contenido y estilo.  
 

A 22 años de su aparición pública la contemplamos con 

nostalgia; pero no esa amarga que inunda de tristeza el alma; sino 

con aquella otra, la ennoblecedora. Bien vale evocar aquí, entonces, 

las palabras de Manuel Gutiérrez Nájera: “En esta vida el único 

consuelo es acordarse de las cosas bellas y alzar los ojos para ver el 

Cielo”. 
 

Si las páginas que siguen ayudan en algo al enriquecimiento 

del patrimonio histórico documental y bibliográfico del 

Nacionalismo Argentino nos damos por enteramente cumplidos. 
 

  

Daniel O. González Céspedes 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

 

1- Introducción. 

El miércoles 23 de marzo de 1994 en el local de la 

Asociación Patriótica Española se presentaba públicamente la 

Revista MEMORIA.   

Cabe recordar que en septiembre de 1991 la Revista Cabildo, 

su antecesora, dejaba de salir, contabilizando 136 números en su 2° 

Época. La dirección de la misma estuvo a cargo de Don Ricardo 

Curutchet. Habían transcurrido pues dos años y medio; y ante la 

terrible realidad imperante no se podía permanecer más en silencio. 

De otra forma, hubiese significado complicidad. Pero debe aclararse 

que, a pesar de ese tiempo, existió una perfecta continuidad 

doctrinaria entre ambas publicaciones. MEMORIA vino a significar 

la voz clara y sonora del Nacionalismo Argentino, clamando en el 

desierto de la Patria. 

Cabildo, lo señalaba su primer editorial, había nacido “para 

restaurar la grandeza argentina”
1
. Y para tal meta se debía “volver 

sustantivas las ideas de nación, de lo nacional, de lo nacionalista. Es 

decir, llenarlas del contenido que nuestra cultura clásica y católica 

nos enseña”
2
. 

La Argentina de los años ’90 vivía uno de los momentos más 

graves. Se asistía a un profundo proceso de desvertebración misma 

de la Nación. La pleitesía rendida al Nuevo Orden Mundial, la 

destrucción moral y material de la FF.AA., la sujeción al capitalismo 

más cruel, la Soberanía Nacional entregada a sabiendas, los 

negociados, las privatizaciones, los escándalos, hechos de corrupción 

y frivolidades de la clase dirigente. En pocas palabras, el gobierno de 

Menem y la partidocracia en pleno llevaban al país a convertirse en 

un sumiso satélite del Poder Mundial.  

                                                           
1 Cfr. Revista Cabildo, Año I - N° 1, Bs. As., mayo 1973, p. 3. 
2 Ídem ant. 



 

10 
 

MEMORIA molestaba al Régimen. De allí que en el marco 

de una política antinacional bien definida, a comienzos de 1996, en 

plena escalada menemista, fuera secuestrada por orden expresa del 

embajador israelí, por mejor nombre Israel Avirán. Atropello que 

cumplió dócilmente el gobierno de Menem, teniendo como brazo 

ejecutor al ministro de Interior Carlos Corach y juez interviniente al 

Dr. Jorge Urzo. Junto a otras publicaciones afines y libros de 

Gustavo A. Martínez Zuviría, se la consideró violatoria del artículo 3 

de la ley 23. 592, referida a actos discriminatorios. Medida 

absolutamente arbitraria, ilegal, inconstitucional y contradictoria; 

pero ninguno de los defensores a ultranza de la famosa libertad de 

expresión dijo palabra alguna. 

 

2- Objetivos de la Revista. 

La publicación surge a la luz con un objetivo claro y preciso, 

cual es el de ejercitar la memoria. De allí, el nombre de la Revista. 

Porque en la presentación de la misma, su Director haciendo un 

análisis de la situación que se vivía en aquellos años, circunscribió a 

cinco los olvidos en que se había caído: “la legitimidad de poseer un 

gobierno propio”, “la ejemplaridad de los gobernantes”, “la 

economía es una ética y una prudencia, subordinada a la caridad y 

conducida por la política hacia el logro del Bien Común”, “la virtud 

del arraigo” y “la Realeza Social de Jesucristo”
3
. 

Frente a semejante diagnóstico, señaló lo que se debía hacer: 

“ejercitar la memoria”: “Cultivar con paciencia el recuerdo del 

Bien, de la Verdad y de la Belleza (…) Podemos y debemos ser 

reminiscentes como un modo de volver a plantar las Semillas del 

Verbo”
4
. Y aquí  encuentra justificación el lema escogido para 

acompañar al nombre: “Recordar es un deber, olvidar es una 

culpa”; según la enseñanza de Jordán Bruno Genta.   

                                                           
3 Cfr. Revista MEMORIA, Año I – N° 1, Bs. As., Abril 1994, p. 4 y 5.  
4 Ídem ant.  
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¿Hacia quiénes estaba dirigida esta publicación? De cara a la 

realidad del momento, llamada Modernidad o Posmodernidad, se 

dirigió a todas aquellas personas que se rehusasen a entregarse o ser 

vencidas. MEMORIA vino a recordar los principios del 

Nacionalismo Católico y la urgencia de la necesaria reacción.  

 

3- Equipo de Redacción y colaboradores. 

En los cinco años de existencia de la revista el Profesor 

Antonio Caponnetto fue su único director. Comenzó a ejercer la 

actividad periodística hace ya más de cuatro décadas, tratando 

vastísimos temas y firmándolos con su nombre o como Alonso 

Quijano. Fue Secretario de Redacción de Cabildo, desde junio de 

1986 (N° 101); y actualmente, en su 3° época, es el director.  

El Secretario de Redacción que lo acompañó durante los 27 

números publicados fue el Dr. Víctor Eduardo Ordóñez. Se inició en 

el periodismo, en los años ’50, en Dinámica Social. Tanto su 

nombre, como sus iniciales VEO, o sus pseudónimos Eduardo Viale 

y Álvaro Riva, estuvieron asociados a cuanta publicación 

nacionalista circulase. Pueden mencionarse entre otras: Ulises, 

Tiempo Político, las tres épocas de Cabildo, El Fortín, Restauración, 

Verbo, Maritornes y su Otrosí. Abarcó los temas fundamentales 

señalando las causas profundas de los hechos. Falleció en Buenos 

Aires el 19 de septiembre de 2005.   

En los índices acumulativos podrá apreciarse los nombres de 

todos aquellos que colaboraron de forma permanente u ocasional. 

Varios de ellos hombres de extraordinaria capacidad intelectual y 

probada militancia nacionalista. Puede citarse, entre otros, a Roque 

Raúl Aragón, Ricardo Bernotas, Francisco Bosch, Rubén Calderón 

Bouchet, Mario Caponnetto, Aníbal D’Ángelo Rodriguez, Enrique 

Díaz Araujo, Jorge Mastroianni, Bernardino Montejano, Ricardo Paz 

y Blas Piñar. 

Es importante destacar la convocatoria que realizó otro 
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asiduo colaborador, el Arquitecto Patricio H. Randle, en la 

presentación pública de la Revista, a la juventud de aquel entonces 

para lanzarse por los caminos de “pensar la Patria”.     

 

4- Aspectos formales de la Revista. 

En el lustro 1994 – 1998 que abarcó la publicación de 

MEMORIA se pueden considerar los siguientes aspectos: 

- Una creciente irregularidad puede notarse desde el segundo 

año. Si bien se había establecido la publicación de 10 ejemplares 

anuales, correspondientes a los meses de marzo a diciembre; esto 

sólo se pudo concretar en el primer año de su aparición (N° 0 a 9). 

Las apremiantes circunstancias económicas fueron sin duda las que 

limitaron la publicación. 

- En el segundo año (1995) solo los dos primeros números 

pudieron publicarse mensualmente (N° 10, marzo y N° 11, abril). Se 

logró publicar dos números más: el 12 correspondiente a los meses 

de Agosto-Septiembre y el 13 a octubre-Noviembre. Como una 

ayuda financiera se debe mencionar que en estos dos últimos 

números se agregó el dossier “Resistencia – Información para 

defender a la Patria” (N° 2 y 3), cuyos editores responsables eran 

Hugo Esteva y Santiago Roque Alonso.  

En 1995 y parte de 1996 la impresión se realizó en la 

Provincia de Mendoza. El armado de la Revista estuvo a cargo de la 

Agrupación Nacionalista “Centuria Argentina”, dirigida por el Prof. 

Fernando Álvarez.  

- En el año 1996 se publicaron 5 números. No obstante sólo 

en los correspondientes a los números 17 y 18 figura como “Revista 

Bimensual”. Otra medida que se estableció para hacer frente a la 

crisis económica fue la de cambiar el tamaño de la Revista.  

- En el año 1997 se publicaron 6 números volviéndose al 

formato original. Desde los números 19 hasta el 26 se cambió el 

color de fondo blanco de la portada; comenzándose a usar el rojo.  
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- 1998, el último año de existencia de la Revista, contabilizó 

sólo 2 ejemplares. No hubo anuncio acerca del fin de la publicación.   

 

5- Puntos doctrinales significativos. 

De una lectura global de MEMORIA se pueden deducir 

algunos tópicos recurrentes. Señalamos los siguientes: 

 

- La Fe Católica. 

Esta impregna las páginas de la Revista. Es una fe militante y 

combativa; necesaria para abarcar los temas fundamentales y señalar 

las causas profundas de los hechos. Sin una mirada sobrenatural, no 

pueden entenderse las cuestiones temporales. Es lo que sostenía 

Donoso Cortés, cuando afirmaba que detrás de toda cuestión política, 

social o económica había una cuestión religiosa.  

Cuando a Chesterton le preguntaron si él era un escritor 

católico, respondió que era católico y al escribir se notaba. Haciendo 

una analogía, de MEMORIA se puede decir lo mismo: fue una 

publicación católica y se nota en sus páginas: el reclamo por los 

derechos del catolicismo y su defensa cuando es atacada la fe, la 

impregnación del mensaje evangélico en la sociedad, la necesidad de 

la  Reyecía de Jesucristo, etc.  

Pero esto no quiere decir que fuese un órgano de difusión 

oficial u oficialista de la Iglesia. Por el contrario, la mayoría de las 

veces tuvo que denunciar las omisiones o defecciones de una 

jerarquía medrosa que había traicionado el mandato de apacentar las 

ovejas. Tal los casos, por citar sólo dos, del documento de la 

Conferencia Episcopal Argentina en relación a la reforma 

constitucional de 1994
5
, declaración que rompe con las enseñanzas 

del Magisterio de la Iglesia y confundiendo a la feligresía; y el 

                                                           
5 Ordóñez, Víctor Eduardo, ¿Ante una Iglesia deísta?, Año I - N° 1, Abril 1994, p. 

7. 
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referido a la Carta Pastoral “Caminando hacia el Tercer Milenio”
6
, 

acerca de un pedido de perdón de la Iglesia y sobre la Comunión en 

la mano.  

Leídos con objetividad se verá que han sido escritos con el 

dolor que lacera el alma del bautizado fiel y está presente en todos 

ellos el espíritu agustiniano de odiar el error amando al que yerra. 

 

- El Nacionalismo.  

El Nacionalismo de MEMORIA se definió como Católico. 

Ya desde el primer momento, queda señalado sin ambages: 

“Somos católicos y nacionalistas, y esto en el sentido más 

tradicionalmente comprometido que el término pueda tener. Lo cual 

significa  -para decirlo en dos trazos-  que afirmamos la existencia 

de un Orden Natural, con la misma fuerza con que negamos todas 

las alternativas del ideologismo deformante que atraviesa este siglo 

en extinción, y que reclamamos para la Argentina: la Realeza entera 

e intacta de Nuestro Señor Jesucristo, que le dio ser en el origen y 

grandeza en la historia”.
7
 

Hay en este párrafo, también, una clara influencia del 

pensamiento de Genta. El filósofo mártir supo enseñar que el 

nacionalismo que no se propusiese reconstruir la Patria en Cristo, no 

era conforme con la realidad ni con la verdad del hombre, como 

tampoco con el origen, la raíz y la esencia del ser argentino. 

 Al Nacionalismo se le ha reprochado la incapacidad para 

aportar soluciones prácticas y trazar caminos concretos de acción 

política. Estas críticas, a veces, denotan una cierta falta de formación 

histórica y doctrinal. Mario Caponnetto entiende que: 

“la clave del problema, aunque parezca paradójico, puede 

formularse así: el fracaso político del Nacionalismo (entendida 

                                                           
6
 Caponnetto, Antonio, El pedido de perdón de los Obispos y la comunión en la 

mano, Año III – N° 16, Junio-Julio 1996, p. 8, 9-10. 
7 Riva, Álvaro, En Vigilia, Año I – N° 0, Marzo 1994, p. 14.  
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siempre la palabra fracaso como su incapacidad de acceder al 

control del Estado) se explica, precisamente, por sus intentos 

reiterados de llegar al poder. A la luz de las nuevas realidades y en 

la necesidad de imaginar nuevos caminos he caído en la cuenta que 

la reconstrucción del Estado (sería mejor decir, en fidelidad a 

nuestra doctrina, la Sociedad Política) no exige, necesariamente, 

apoderarse de él ni acceder al control de sus mecanismos 

institucionales y que además  -y esto es lo que importa-  esa 

reconstrucción ha de ser lo último en el orden de la ejecución si bien 

es lo primero en el orden de la perfección”
8
. 

Una excelente síntesis que abarca estos dos puntos 

doctrinales, fe católica y nacionalismo, es el extracto de la 

presentación del libro “El diario de la cárcel” dictada por el P. 

Alberto Ezcurra que se la incluye en el número 11, en la sección 

Memoria de los Maestros:  

“El nacionalista que ve sólo la realidad material de la 

Patria y que olvida la realidad del espíritu tiene abierto el camino 

para cualquier desviación, puede terminar su camino en el marxismo 

o en la delincuencia común… No se puede encarar la lucha por la 

Patria, la lucha por la Nación, olvidando la lucha por Dios, así 

como no se puede encarar la lucha por Dios desencarnada, 

desarraigada, lejos de esta realidad terrenal humana que tenemos 

que defender. Ese espiritualismo abstracto y desencarnado puede 

llevar por otros caminos: se puede terminar „maritaniano‟ o 

demócrata-cristiano, que es más lamentable aún”
9
.  

 

- La cuestión democrática.  

MEMORIA siempre sostuvo una posición de rechazo y 

reprobación a la democracia liberal.  

                                                           
8 Caponnetto, Mario, Nueva realidad, nuevos caminos, Año II – N° 10, Marzo 1995, 

p. 7. 
9 Cfr. Ezcurra, Alberto Ignacio, Ascesis del Buen Combate, Año II – N° 11, Abril 

1995, p. [16]. 
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Desde sus páginas señaló que no pueden aceptarse la 

soberanía del pueblo, el sufragio universal, el presunto mal menor, ni 

el criterio de representatividad y participación partidocrática. Todas 

estas son graves heterodoxias. En la sección Memoria de los 

Maestros, correspondiente al número 7 de Octubre de 1994, se 

reproduce un fragmento del libro “Opción política del Cristiano”, de 

Jordán Bruno Genta, donde fundamenta y explica la misión de la 

política cristiana.  

 En consonancia con los clásicos mantuvo la enseñanza que 

la degeneración de la República es la democracia; sistema en que la 

ley es sustituida por el apetito desordenado de los individuos y de los 

grupos, y el Bien Común reemplazado por el interés, siempre en 

pugna, de los sectores sociales o los caprichos de las mayorías 

accidentales. La democracia, de este modo, rompe la concordia 

política que es el principio fundamental sobre el que reposa la 

convivencia social.  

En un breve pero enjundioso artículo, Patricio H. Randle 

analiza la democracia tal cual es: 

“Pero si en realidad no hubiera  -en la práctica-  nada 

mejor que la democracia, entonces debería ser un imperativo moral 

el tratar de perfeccionarla constantemente y sin fin, en lugar de 

quedarse resignado a tolerar sus vicios. Pero, por el contrario, 

parecería que existe una suerte de resistencia visceral a 

reformarla… lo peor de la democracia acaso sea su característica 

resistencia a reformarse, a perfeccionarse, a admitir que no es 

palabra divina y que los resultados de las elecciones pueden variar 

diametralmente según el sistema que se adopte. Y que constituye una 

verdadera entelequia que la elección de dicho sistema haya de 

hacerse por votación”
10

. 

Es oportuno indicar, inclusive, la cita sobre la enseñanza de 

una verdadera democracia que diera Juan Pablo II: “consiste en tener 

                                                           
10 Randle, Patricio H., La Democracia como Praxis, Año I – N° 4, Julio 1994, p. 6. 
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conciencia de los fines que Dios asigna a toda sociedad humana”
11

. 

 

- Las Fuerzas Armadas.  

Para MEMORIA las Fuerzas Armadas son indivisibles de la 

existencia misma de la Patria. Estas deben custodiar su unidad e 

integridad de ser, su soberanía política y su destino histórico. La 

profesión militar es política pues se refiere vitalmente a la Soberanía 

del Estado, sea en tiempos de guerra como en la paz. Por eso siempre 

reivindicó el papel de las FF.AA., y las guerras justas libradas contra 

la subversión marxista y la del Atlántico Sur.  

Pero tales reivindicaciones no deben entenderse como una 

defensa del Proceso de Reorganización Nacional. Todo lo contrario. 

MEMORIA mantuvo una posición crítica, considerándolo como una 

variante más del Régimen. Crítica hacia sus cúpulas por la ceguera, 

pusilanimidad y cobardía; por no combatir las verdaderas causas del 

mal.  

La reivindicación es para los soldados que combatieron, en la 

ciudad y en el monte, bajo las formas corrientes de la guerra o de 

aquellas atípicas impuestas por el partisanismo. Para aquellos que 

pelearon corajudamente en las Islas Malvinas, desafiando a los 

poderosos. MEMORIA tributó gratitud, recuerdo y reconocimiento a 

todos aquellos bravos combatientes.  

 

- El Judaísmo.  

Esta cuestión fue siempre tratada en su dimensión real.  

Con el judaísmo existe una enemistad teológica; la cual 

cesará el día en que arrepentidos del crimen del deicidio, se 

conviertan y vuelvan bajo la Cruz de Cristo.  

No se hallará, entonces, cuestiones raciales o  de 

antisemitismo; tampoco odios, sino el deber de precaverse y de 

defensa de las verdades conculcadas. Las diferencias que se podrán 

                                                           
11 Cfr. Quijano, Alonso, Misceláneas, Año II – N° 10, Marzo 1995, p. 8. 
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encontrar en las páginas de MEMORIA, graves por cierto, 

descienden desde el plano teológico al político, social, cultural, 

histórico y económico. Desde sus páginas se señaló que Israel exigía 

monopolizar la condición de víctima pero nadie se atrevió a 

sindicarla también como victimaria. Y es una constante su 

beligerancia homicida. MEMORIA no soslayó el tema. Citemos, a 

modo de ejemplo, tan sólo algunos artículos: de Juan E. Silva 

Goyeneche, “Estado de Israel, Estado del terror” (n° 14, p. 7) y 

“Quienes se sirven de la espada, a espada morirán” (S. Mateo 25, 

51) (n° 10, p. 10-11), Mark Weber, “Nómina de atentados judíos 

contra la libertad de pensamiento” (n° 15, p. 7, 8, 9-10), Alonso 

Quijano, “Torturas autorizadas” (n. 9, p. 11), “Una dolorosa 

respuesta…” (n. 6, p. 5), “Insólito editorial de Woody Allen” (n° 14, 

p. 8). 

 El judaísmo, finalmente, logró amedrentar a todas las 

sociedades. Una férrea ley mordaza logró imponer y así, junto a un 

terrorismo psicológico, se levanta insolente y prepotente. El mismo 

embajador judío, Itzhak Avirán, fue el mentor ideológico de la ley 

Antidiscriminatoria, N° 23.592. Dicha norma legal “se ha convertido 

en el último instrumento apto para „perseguir‟, por un lado, a todo 

aquel que no comulgue con el ideario del judaísmo, y por otro, para 

„negarles sus derechos‟ a los escritores y pensadores católicos más 

comprometidos”
12

.  

 

- Nuevo Orden Mundial, Política exterior y económica. 

Este es uno de los puntos más criticados en MEMORIA a 

causa del servilismo de nuestra conducción política al Nuevo Orden 

internacional. Servilismo sumado a intereses mezquinos y 

personales. El Nuevo Orden manda a una clase política incapaz de la 

defensa de la fe o de la custodia de la Soberanía y dignidad 

                                                           
12 Cfr. La peligrosa persecución de los anti discriminadores, Año III – N° 15, Mayo 

1996, p. 6. 
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nacionales.  

¿Qué representaba ese Nuevo Orden denunciado desde las 

páginas de la publicación, de manera casi permanente? La inserción 

en ese “mundo mundialista” que busca la descristianización y la 

desacralización. Un sistema que busca arrasar tanto con el Orden 

natural como Sobrenatural; la animalización del hombre, haciéndole 

perder su dimensión espiritual; el debilitamiento de la noción de 

Estado para avanzar con la destrucción de las ideas de Patria y 

Nación. Dice Ordóñez, al respecto: “A nosotros, los 

hispanoparlantes, se nos pide (¿o se nos impone?) dejar de ser lo 

que debemos para convertirnos a una nueva y herética forma de 

ser”
13

.  

En materia de diplomacia pueden consignarse las siguientes 

cuestiones que fueron abordadas por la Revista: las pretensiones 

chilenas respecto al Lago del Desierto y los Hielos Continentales, la 

injerencia norteamericana en torno a la ley de patentes medicinales, 

la feroz campaña de desmalvinización y la obsecuencia con 

Inglaterra, las consecuencias de la llamada “Cultura de la muerte”, 

etc.  

Pero tal vez el hecho donde se mostró con mayor notoriedad 

el desprecio por la soberanía nacional, de parte del poder político en 

pleno, fue la instalación en pleno de Israel en Argentina, tras la 

voladura del edificio de la AMIA-DAIA.  

Dice al respecto el editorial:  

“Desde sus generales hasta rabinos, desde los servicios de 

inteligencia hasta los grandes plutócratas, desde los supuestos 

socorristas hasta los perros de rescate, y desde los periodistas hasta 

las organizaciones sionistas desembozadas… La imagen del soldado 

israelí enarbolando su bandera sobre las ruinas, en nuestro suelo, 

                                                           
13 Ordóñez, Víctor Eduardo, ¿Estamos ingresando en la Modernidad?, Año I – N° 

2, Mayo 1994, p. 7. 
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puede tomarse como símbolo o como profecía”
14

.  

Un párrafo aparte merece la política económica 

implementada en este tiempo. Se señaló que el plan económico fue 

impuesto por los acreedores y mansamente aceptado; tanto por el 

gobierno como por la oposición. Las consecuencias del “Modelo” 

fueron, entre otras, la paralización irresponsable del aparato 

productivo, el salvaje ajuste diseñado y dirigido al pago de la deuda 

externa, la destrucción de la mano de obra local, la sustracción de los 

bienes más valiosos del país con enajenaciones y privatizaciones, el 

aumento de la desocupación y la pobreza. Una absoluta dependencia 

al FMI y al Banco Mundial.  

En un certero análisis, promediando el año 1997, leemos:  

“… Argentina no estaba en aptitud, por una multitud de 

circunstancias y razones de todo tipo, de incorporarse sin más  sin 

reaseguros a un mercado globalizado que cada vez lo es más y que 

ya abarca a todas las actividades humanas, desde las financieras 

hasta las culturales… Si el Estado deserta y previamente se aniquila, 

si la sociedad se atomiza bajo el pluralismo cultural y relativista 

posmoderno, si sus segmentos más poderosos se dispersan en las 

ansiosas fauces del globalismo, si los empresarios se dejan sumergir 

en el hipercapitalismo supranacional ¿qué queda de la Nación, en 

qué ha devenido? ¿en una abstracción, una añoranza, un 

anacronismo, una frustración que no duele ahora y que sólo 

conmoverá cuando esté consumada, como en la España del 98? 

¿Estamos muriendo sin darnos cuenta? Preguntas atroces y 

apocalípticas pero no exageradas, que las planteamos con la 

desesperación del que predica en el desierto…”
15

. 

 

6- Acerca de los índices que conforman este trabajo. 

                                                           
14 Caponnetto, Antonio, Editorial Sobre las ruinas, Año I – N° 5, Agosto 1994, p. 3. 
15 Riva, Álvaro, Antecedentes y consecuentes del Sistema, Año IV – N° 21, Junio-

Julio 1997, p. 7-8. 
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Se establecieron para el presente trabajo cuatro índices: I- 

Editoriales, II- Memoria de los Maestros, III- Prontuario (Apuntes 

breves) y IV- Artículos.  

En cada uno de estos se ofrece una breve síntesis del 

contenido de cada nota.  

 

I- Editoriales. 

Los 27 Editoriales de la Revista  -0 a 26-  fueron suscriptos 

por el Profesor Antonio Caponnetto. Estos están integrados en el 

índice respectivo y ordenados cronológicamente; de allí que sólo 

figure el título del mismo, el número de la Revista, el año y la 

página. El editorial correspondiente al N° 0 no está firmado pero fue 

confirmada su autoría por el mismo Director. 

  

II- Memoria de los Maestros. 

Junto a los Editoriales, es la otra sección que abarcó la 

totalidad de los números publicados. Esta la presentamos ordenada 

alfabéticamente. 

 

III- Prontuario (Apuntes breves). 

Escrita íntegramente por Juan Esteban Olmedo, apareció 

desde el N° 2 (Mayo de 1994) hasta el N° 20 (Abril-Mayo de 197). 

Por lo tanto, se indica sólo el N° de revista, año y página. Para este 

índice también se ha seguido un orden cronológico. Debido a la 

variedad de los temas, no pudimos seguir el criterio de reunir en un 

solo asiento la totalidad de los artículos.  

En la presentación de la sección, se lee:  

“A modo de advertencia. Esta columna nada tiene que ver 

con antecedentes policiales, ni quiere ser, por supuesto, una 

premonición; más bien resuelve el problema de la escasez de papel y 

la falta de tiempo. Ello no estorba  -al revés ayuda-  a la aventura de 

cazar algunas verdades exóticas de los diarios y efluentes similares; 
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como un safari”
16

. 

 

IV- Artículos. 

Este último índice se lo presenta ordenado alfabéticamente. 

Se colocó entre corchetes a aquellos autores cuyos artículos 

figuraban con sus iniciales; pero que consta de manera certera su 

identificación.  

 

El índice de lugares, materias y nombres fue confeccionado 

de acuerdo a los criterios acostumbrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Olmedo, Juan E., Prontuario (Apuntes breves), Año I – N° 2, Mayo 1994, p. 5. 
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I- EDITORIALES 

 
Memoria, n° 0, 1994, p. 3.  
En este primer editorial, el Director de la Revista, enseña que recordar significa 

conocer y reconocer. Seguidamente explica las características del proceso en 

que nos encontrábamos sometidos y concluye indicando a quiénes está dirigida 

esta nueva publicación.  

 

Editorial, n° 1, 1994, p. 3.  
Tres hechos sobre  la situación del país: El control que se ejerce sobre la 

Argentina a través de las visitas del  Vicepresidente de EE.UU., Albert Gore, la 

del Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, y de David 

Rockefeller.; La presentación del proyecto de la Escuela Nueva como modelo 

para salir de la crisis cultural y la reforma de la Constitución Nacional. 

Seguidamente  explica el pedido del Papa Juan Pablo II de abrir de par en par 

las puertas a Cristo. Finaliza recordando que queda la virtud de la Esperanza.   

 

Alzar fuerte la voz, n° 2, 1994, p. 3. 
Comienza recordando el fragmento de Heráclito sobre la custodia de la Ley de 

la Ciudad. Aplica las palabras del Santo Padre es necesario alzar fuerte la voz y 

retando así: ¡Reflexionen! ¡Conviértanse!; para entender el cuadro de situación 

que se vivía: Menem y Alfonsín pactan la reforma de la Constitución Nacional; 

los Obispos renuncian al carácter misionero de la Iglesia y la muerte del 

Soldado Carrasco evidencia las miserias de unas Fuerzas Armadas sin doctrina 

y sin rumbo.   

 

Doble discurso, n° 3, 1994, p. 3. 
El Presidente Menem condena el aborto y  los matrimonios contra natura, 

reprocha a los políticos que no juran por Dios y por la Patria, denuncia un plan 

disociador contra las FFAA y promete no tolerar más la subversión. Por su 

parte, el escritor Ernesto Sábato señala que no se puede vivir sin santos, sin 

héroes y sin mártires. Frente a estas declaraciones, rememora las enseñanzas de 

Cicerón y de Cervantes sobre el doble discurso.  

 

Iniquidades, n° 4, 1994, p. 3.  
Repudia cuatro hechos que no pueden dejar de señalarse si se quiere 

comprender la dimensión real de la descomposición política: El nombramiento 

de Jorge Asís como Secretario de Cultura, la propuesta de la instalación de un 

Casino en Buenos Aires, la propuesta de compensar económicamente a los 

Kelper’s y el Programa contra la Discriminación. Esto es “contracultura y 

rufianismo, traición a la Patria y estulticia manifiesta”.  
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Sobre las ruinas, n° 5, 1994, p.3.  
La explosión del edifico de la AMIA muestra  que Israel exige la condición de 

víctima pero nadie la señala como victimaria, que también lo es y denuncia sus 

deseos de venganza. La política exterior involucrando a la Argentina en estos 

problemas ha logrado su ultraje. 

 

Dios, Patria y Hogar, n° 6, 1994, p. 3. 
Llama a la reforma constitucional: “estatuto del coloniaje”. La Convención 

Constituyente quitó de la Constitución Nacional los últimos vestigios legales 

que podían quedar de catolicidad. Con la incorporación de nueve Pactos 

internacionales la Argentina queda sometida a los tribunales del Nuevo Orden. 

Se llega a esto por el resentimiento socialdemócrata que desprecia el Señorío de 

los Estados. Igual suerte corrió la familia, con la resolución final sobre el 

aborto. Frente a estas ofensas, se reitera que hay un solo Dios, que no se deja 

burlar; una sola Patria Argentina, que no se deja vencer y un solo hogar, que no 

se deja adulterar.  

 

El destierro de la Soberanía, n° 7, 1994, p. 3.  
La Soberanía ha sido desterrada, siendo el caso de Haití y los cascos blancos 

ejemplos de servilismo al Nuevo Orden Internacional. Frente a las fuerzas de 

Caliban, el personaje de “La Tempestad” de Shakespeare, reconforta saber que 

Ariel, el otro personaje, finalmente lo derrota.  

 

La espada sin horas, n° 8, 1994, p. 3.  
La propaganda oficial para la incorporación al Servicio Militar Voluntario 

muestra que este ya no es Milicia sino un trabajo más, como cualquier otro. 

Pero no hay que olvidar que la existencia de guerreros es de Orden Natural.  

 

Oro y rebuznos, n° 9, 1994, p. 3. 
Las enseñanzas aristotélicas y tomistas sobre economía y crematística son 

necesarias para  comprender la situación del Estado argentino. También el 

distingo entre paideia y apaeideusía para referirse al Proyecto de Reforma 

Educativa.  

 

La Patria Cristiana, n° 10, 1995, p. 3. 
Año de elecciones. Ratifica que la vía democrática no es la solución. En esta 

contienda el deber es testimoniar. Cuando el Nacionalismo Católico se hizo 

testimonio extremo, coherente, constante e implacable tuvo señorío e imperio, 

ejerció autoridad sobre propios y extraños. Cuando prefirió la vía del Régimen 

acabó maltrecho y caricaturizado. Si bien el testimonio no es el poder, no debe 

subestimarse el poder del testimonio.  
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Sin remordimientos, n° 11, 1995, p. 3. 
Las consignas de estar obligados a ser democráticos, participando en el sistema 

e incluyéndose en el Régimen, son nuevamente rechazadas: Un católico no 

puede aceptar la democracia liberal, ni la soberanía del pueblo, ni el sufragio 

universal, ni el criterio de representatividad y participación partidocrática, ni la 

omisión  -directa o indirecta-  de la Realeza Social de Jesucristo. Tampoco 

conformarse con el llamado y presunto mal menor. 

 

Pasó el invierno, n° 12, 1995, p. 1.  
Para llegar al fondo de la cuestión económica se debe aplicar la enseñanza 

aristotélica que sostiene que la ciudad exige para su recto funcionamiento una 

proporcional reciprocidad en los cambios. El enriquecimiento rápido e ilícito de 

grupo a expensas de otros provoca una injusticia y el quiebre de la vida 

económica. También debe entenderse al trabajo como derecho natural, personal 

y necesario, según enseñanza del Magisterio de la Iglesia y, por lo mismo, 

realización del alma y elevadas alegrías. Al faltar las necesidades esenciales se 

comete un yerro social, político y un daño en el terreno de los bienes 

espirituales.   

 

Caraduras, n° 13, 1995, p. 1.  
Contrapone al tradicional término hidalgo el de sinvergüenza. Y como común 

denominador de este último al caradurismo para calificar a los políticos 

vernáculos; sean del gobierno o de la oposición.  

 

De falsías y reacciones necesarias, n° 14, 1996, p. 1. 
Los EE.UU. califican de héroe al ministro de economía Domingo Cavallo. El 

canciller Guido Di Tella blasona de ser considerado un seductor para Inglaterra. 

Y el Nuevo Orden llama estadista al presidente Menem. Ante estos heroísmos 

bursátiles, donjuanismos hermafroditas y estadistas preferidos por las 

translogias, que no pueden servir a la Patria, se impone la reacción. Reacción 

con entendimiento y pasión, con lucidez y coraje, con esperanza empecinada, 

con militancia sin desmayos; trabajando y rezando. 

 

Contra la amnesia, Memoria, n° 15, 1996, p. 1. 
Cuando la memoria y el pudor huyen, como en los tiempos de hierro, según 

señala Hesíodo, los hombres y los pueblos acaban viles y la impudicia ocupa el 

sitio del decoro. Tal es lo que sucede cuando se falsifica la Historia; y la 

Argentina decidió de nuevo falsificarla, tergiversando sistemáticamente la 

Guerra Justa contra el marxismo. Pero los héroes reaccionarán para recuperar 

los tiempos áureos. 

 

Una vergüenza más, n° 16, 1996, p. 1. 
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Israel manda. Cuenta para ello con el presidente, con el gabinete en pleno, con 

los medios masivos y con una porción adúltera de la Iglesia. Lo ocurrido con el 

ministro de Justicia Barra reabre la capacidad de asombro y suscita la 

ofuscación. La campaña por sus supuestos antecedentes nazis y su miserable 

reacción.  

  

El modelo educativo, n° 17, 1996, p. 1.  
La nueva cara del Régimen necesita y exige un modelo educativo acorde: liberal 

e inmanentista, preñado de cuanto absurdo pedagógico concibió la modernidad 

y con el aditamento del reemplazo del Orden Natural por la sordidez del Nuevo 

Orden Internacional. El modelo educativo en su totalidad es pasible de ser 

condenado, porque es pasible de condena el modelo mayor que lo hace posible 

y lo origina. 

   

Nostalgia de la virtud, n° 18, 1996, p. 3. 
Todos los vicios capitales se dan cita en el gobierno. En medio de este 

panorama el presidente y el ministro del interior anuncian la creación de una 

Oficina de Ética Pública. No se necesita tal oficina, sino un gobernante sabio, 

santo y heroico. Tampoco un sistema de naturaleza cuantitativa, relativista, 

mudable y plebeya, sino un Régimen Orgánico que asegure los principios del 

Bien Común. Un varón virtuoso y un institucionalismo natural y jerárquico, 

libre de partidocratismo. 

 

Estiércol y diversión, n° 19, 1997, p. 3. 
Al repasar el opúsculo de Gueydan de Roussel donde describe la política-juego, 

señala que se está  frente a un retrato del actual estado de las cosas. El 

presidente Menem, con el perverso sentido lúdico de sus actos de gobierno, es 

un fiel exponente de esta política. Y recuerda el mito del rey Augías, frívolo y 

negligente,  y de cómo obró Heracles.  

Malvinas: recuerdo y gratitud, n° 20, 1997, p. 3.  
A quince años de la gesta, registra, con dolor, los modos impropios con que se 

la llamó: “error”, “disparate”, “acción descabellada”, “anormalidad”, etc., y 

los nombres de aquellos que así opinaron, tanto políticos como militares. Pese a 

esto, recordar y agradecer son los verbos obligados ante un nuevo aniversario. 

Malvinas es causa eficiente de una contienda por saldar, causa final de una 

victoria que tarda y causa ejemplar de un modelo que corajudamente hay que 

emular. 

 

El maldito modelo, n° 21, 1997, p. 3. 
El modelo desarticuló al Estado y ridiculizó la política exterior, abdicando de 

nuestra soberanía. Este modelo prostituyó lo que restaba del decoro en las 

costumbres, envileció el espíritu nacional y entregó la educación y la ciencia a 
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los ideólogos del marxismo. Descristianizó y judaizó la vida pública. Es el 

modelo por el que la Argentina pasó a ser una empleada solícita del Nuevo 

Orden Internacional.  

 

Los intocables, n° 22, 1997, p. 3. 
La estulticia generalizada ha vuelto intangibles a dos clases de sujetos: los 

homosexuales y los judíos. La exaltación que se hace de los primeros no apunta 

a promover una ascesis superadora de inclinaciones aberrantes, que 

legítimamente podría darse y sería dable rescatar, sino a festejar el ejercicio 

público y gozoso de tales depravaciones. Lo que se respalda de los judíos es su 

insolencia y prepotencia, su inaudita soberbia y su desdén por todo aquello que 

no le rinda pleitesía. Es su odium Christi. Estos intocables no despiertan nuestro 

odio, sino nuestra compasión, no nuestra saña sino nuestra lástima; ni tampoco 

tirria, antes bien nuestro deber de precavernos.  

  

Elegimos, no votamos, n° 23, 1997, p. 3. 
Faltando pocos días para las elecciones del 26 de octubre no interesa aguardar 

los resultados o anticiparlos; el realismo político dice crudamente que da lo 

mismo. En el plan de Dios, la Patria no nació para ser radical o peronista. Nació 

para ser la avanzada de un Imperio. Por eso se debe elegir a los Héroes y a los 

Santos, a los paradigmas de la estirpe. 

 

Misia Hilda, n° 24, 1997, p. 3. 
Tanto Juana Tabor como 666 impresionan por su carácter premonitorio. Misia 

Hilda es la segunda presidenta de los argentinos. Es el suyo el gobierno 

anarcomunista. No es necesario forzar el magín para asociar este presagio a la 

figura de Graciela Fernández Meijide, ungida presidenciable por los medios 

masivos y por su propia turba partidocrática. Ganó más resonancia al llamar 

plebeyo al presidente Menem. Pero frente a estos personajes, recuerda que 

todavía hay una Argentina Patricia. Ni aplebeyada ni burguesa: la Argentina que 

forman los hombres que saben ser fieles al nombre de la Patria. 

 

La falsificación de la Historia, n° 25, 1998, p. 3. 
Frente a las mentiras del ayer y del presente, se debe afirmar que existió para la 

nación un agresor marxista de probada dependencia internacional; que los 

organismos de derechos humanos tuvieron un papel principalísimo en aquella 

ofensiva y que las Madres de Plaza de Mayo nacieron como un desprendimiento 

de Socorro Rojo Internacional. También, que la partidocracia en pleno, por 

acción u omisión, fue socia de la guerra revolucionaria antiargentina y que el 

Proceso no ejecutó ninguna dictadura ya que fue una variante más del Régimen. 

La historia falsificada no vencerá mientras haya hombres y mujeres con 

memoria. 
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La Dictadura, n° 26, 1998, p. 3. 
Señala, ante la insensatez generalizada, que la Dictadura no es forzosamente 

una mala palabra en política, sino una forma de gobierno posible y a veces 

necesaria, lícita y oportuna en ocasiones; y bajo ciertas circunstancias 

excepcionales, el único medio temporario para la salvaguarda de las naciones. 

El Proceso de Reorganización Nacional no fue ninguna dictadura, ni por su 

origen, ni por su ejercicio, ni por su desarrollo, ni por sus frutos ni por su final. 

Nada se dice de la tiranía democrática instalada, al parecer, a perpetuidad. La 

cuestión de fondo es decidirse por una Argentina soberana o un país vaciado en 

su cuerpo y en su alma. 
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II- MEMORIA DE LOS MAESTROS 

 

A 
 

ANZOÁTEGUI, IGNACIO BRAULIO. El Descubrimiento de 

América, N° 13, 1995, p. [14]. 
En el mes de la Hispanidad, se reproduce un fragmento de lo escrito en 

“Mendoza o el Héroe. Tres ensayos españoles” (1938). Señala Anzoátegui que 

la Conquista de América fue una empresa de la redención espiritual de un 

pueblo de héroes que necesitaba de una nueva Cruzada para dar rienda suelta a 

su vocación de heroísmo y que se vino para fundar el Reinado de Cristo. 

 

C 
 

CARRIZO, JUAN ALFONSO. El Cancionero Cristiano, N° 10, 

1995, p. [16]. 
Homenaje en el centenario de su natalicio. El maestro enseña que los cantares 

de los paisanos son trasunto del alma española de la época colonial y que todos 

ellos revelan una tradición poética nacida al arrullo del romance clásico que los 

soldados y misioneros de la España Grande de los siglos XVI y XVII trajeron al 

Nuevo Mundo. El presente recuerdo está tomado de “El Cristianismo en los 

cantares populares”, Bs. As., Dictio, 2° Ed., 1978. 

 

CASARES, TOMÁS DARÍO. Crecimiento e Insubordinación de 

lo económico, N° 8, 1994, p. [16]. 
Señala el filósofo y jurista como peligroso afirmar que el progreso económico 

es causa del progreso social e indica el riesgo de que el orden económico sea el 

orden rector de todos los demás órdenes: jurídico, político, cultural, social, 

moral. Esta insubordinación aludida podría sintetizarse en la afirmación de que 

el hombre es hechura de la economía, y en la consecuente situación de completo 

desamparo político y espiritual. Esta enseñanza está tomada de su obra: “La 

Empresa”, Bs. As., Itinerarium, 1967.  

 

CASTELLANI, LEONARDO. Hacer Verdad, N° 5, 1994, p. [16]. 
En este recordatorio, el Padre Leonardo Castellani, frente a la situación 

imperante, en que no es factible cambiar de golpe el juego tramposo en que nos 

encontramos sometidos, enseña cómo se hace verdad e indica lo que hizo el 

liberalismo. Este texto está tomado de su trabajo “Esencia del Liberalismo” 

(1971).  
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CHESTERTON, GILBERT. El Engaño del Evolucionismo, N° 18, 

1996, p. [16]. 
Echa por tierra el tema del evolucionismo planteando que es más lógico decir 

que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, aun cuando sólo se quiera 

decir: en el principio cierto poder inconcebible dio comienzo a un inconcebible 

proceso. El texto está tomado de su obra “El hombre eterno”. 

 

CODREANU, CORNELIO. Deberes del Legionario, N° 21, 1997, 

p. [16]. 
Son una síntesis de los deberes que debe cumplir todo Legionario rumano: 

oración constante, práctica de las virtudes y aceptación del saber sufrir. Estas 

máximas están tomadas del libro “Manual del Jefe” (1996).   

 

E 
 

EZCURRA MEDRANO, ALBERTO. La Reacción Nacionalista, 

N° 19, 1997, p. [16].  
Al cumplirse en 1997, los quince años de la muerte de Don Alberto Ezcurra 

Medrano, figura señera del Nacionalismo Católico, se lo recuerda y homenajea 

con este fragmento de su pensamiento, tomado de “Catolicismo y 

Nacionalismo”. En el mismo señala como punto básico del programa 

nacionalista, la instauración del Estado en Cristo. 

 

EZCURRA, ALBERTO IGNACIO. Ascesis del Buen Combate, N° 

11, 1995, p. [16]. 
Como homenaje en el 2° aniversario del fallecimiento del Padre Ezcurra, se 

transcribe un fragmento de la Conferencia que pronunció en Bs. As., el 27 de 

septiembre de 1974, presentando el libro Diario de la Cárcel  de Cornelio 

Codreanu, indicando cómo el cristiano debe llevar a cabo el buen combate.  

 

F 
 

FALCIONELLI, ALBERTO. La Democracia, N° 14, 1996, p. [18]. 
A fines de 1995 moría en Buenos Aires Alberto Falcionelli. Como sencillo 

recuerdo se reproduce la enseñanza de este maestro sobre el tema, titulada 

“Hablando de Democracia”, y tomada de la Revista MOENIA (1983). Señala 

que la Patria-Nación, no el Estado Nación, es el único camino para lograr la 

concordia, qué es la desigualdad bien entendida, la igualdad y cómo es el 

mundo en que vivimos.  
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G 
 

GARCÍA VIEYRA, ALBERTO. La Educación, N° 17, 1996, p. 

[18]. 
Se vivían tiempos particularmente graves en materia educativa. Por ello se 

reproduce un fragmento del libro “Ensayos sobre pedagogía según la mente de 

Santo Tomás de Aquino” (1949). En el mismo el Padre Alberto, vuelca su 

sabiduría en materia tan delicada. 

 

 GENTA, JORDÁN BRUNO. Caído por Dios y por la Patria 

¡Presente!, N° 7, 1994, p. [16].  
Como homenaje a Genta en el 20° Aniversario de su martirio, se reproduce un 

fragmento de su obra “Opción Política del Cristiano” (1973). En esta, se 

explica qué es la soberanía popular y cuál es la misión de una política cristiana.  

 

GONZÁLEZ FLORES, ANACLETO. El Plebiscito de los 

Mártires, N° 22, 1997, p. [16].  
Al cumplirse en 1997 el 70° aniversario de la epopeya cristera, se rinde 

homenaje a la legión de mártires que se alzaron en armas para defender los 

derechos de Cristo Rey con las palabras del Beato Anacleto González Flores. El 

texto es de 1930. 

 

GOYENECHE, JUAN CARLOS. ¿Qué es el Nacionalismo?, N° 4, 

1994, p. [16].  
Explicación del término Nacionalismo. Señala que este no es una abstracción, 

porque no se puede vivir o combatir por una idea abstracta. Es el amor real y 

concreto a la Patria; amor hecho de fidelidad y constancia. El texto está tomado 

de “Azul  y Blanco”, N° 45, 23 de abril de 1957. 

 

I 
 

IBARGUREN, CARLOS (h). N° 26, 1998, p. [16]. 
El 21 de junio de 1998 falleció en Buenos Aires a los 93 años. Se lo recuerda 

con un fragmento del libro “De Monroe a la Buena Vecindad” donde ilustra a 

los lectores sobre la violencia que ejerce la política imperialista de los Estados 

Unidos. Este homenaje no lleva título. 

 

IRAZUSTA, JULIO. Las Libertades del Liberalismo, N° 12, 1995, 

p. [14].  
Cuando la Revolución de 1930 torció su rumbo, Don Julio Irazusta escribió en 

La Nueva República una aguda crítica al liberalismo. Como la misma no perdió 
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vigencia, se reproduce un fragmento. El texto se encuentra en “Antología del 

Pensamiento Político Nacionalista” (1975). 

  

L 
 

LEÓN XIII. A cien años de una esclarecedora Encíclica, N° 1, 

1994, p. [16].  
Homenaje en el centenario de la Promulgación de la Encíclica Praeclara 

Gratulationis, escrita en 1894. El Papa señala en esta el grave peligro que 

significa la Masonería, ratifica las condenas de contenidas en otras Encíclicas. 

El recuerdo de este documento pontifico se tornó necesario pues se observaba el 

accionar masónico en las más altas instancias oficiales.  

 

LUGONES, LEOPOLDO. El Abandono de la Diplomacia, N° 20, 

1997, p. [16]. 
En este fragmento de “La Grande Argentina”, señala que la subordinación del 

poder militar al civil se ha convertido en servilismo mercenario y la política 

argentina, en todos sus aspectos es inadecuada. En el terreno diplomático se 

carece de política internacional y en el concierto de las naciones cada vez es 

más nula nuestra influencia.   

 

M 
 

MEINVIELLE, JULIO. La Avaricia, esencia del capitalismo, N° 0, 

1994, p. [16].  
En este texto el P. Julio Meinvielle explica la perversidad del capitalismo 

fundado sobre el vicio capital de la avaricia. Es el reino de Mammon. Y esto, 

aplicable tanto al capitalismo liberal como marxista. Lo compara con una 

erupción de toda una familia de pecados. Tomado del libro “Concepción 

Católica de la Economía” (1936). 

 

O 
 

OLIVEIRA SALAZAR, ANTONIO DE. Política de Verdad y 

Sacrificio, N° 23, 1997, p. [16]. 
Fragmento del trabajo “El pensamiento de la Revolución Nacional” (1938). El 

estadista portugués enseña que la política de verdad debe imponerse ante la falta 

de sinceridad y claridad en un sistema de administración y al admitir sólo 

derechos y la comodidad como estilo de vida, urge  una política de sacrificio.  

 

 



 

33 
 

OLMEDO, JOSÉ IGNACIO. A 25 años de su muerte, N° 15, 1996, 

p. [18]. 
Se trata de un breve pero enjundioso recordatorio de la vida y obra de este gran 

argentino. “Verdadero prócer civil, tan valeroso como cualquier prócer militar, 

hombre de ley y de justicia”, al decir del P. Leonardo Castellani en “Decíamos 

ayer” (1968). 

  

P  
 

PIEPER, JOSEF. La Fortaleza, N° 25, 1998, p. [16]. 
Homenaje al sabio, al maestro del filosofar católico, tras conocerse su muerte a 

fines del año 1997 en Alemania. Se lo recuerda con su enseñanza sobre la 

fortaleza.  Texto tomado de su clásica obra “Las Virtudes Fundamentales”.   

  

PRIMO DE RIVERA, JOSÉ ANTONIO. Milicia y Poesía, N° 2, 

1994, p. [16]. 
Fragmento del discurso de Fundación de la Falange Española, pronunciado en 

Madrid, el 29 de octubre de 1933, donde José Antonio explica las características 

particulares del Movimiento.  

 

R 
 

ROSAS, JUAN MANUEL DE. Mensaje a los Constituyentes, N° 

3, 1994, p. [16]. 
Frente a la Reforma de la Constitución, se transcribe un fragmento de la 

entrevista a Rosas que le hiciera Vicente Quesada, en Southampton,  en febrero 

de 1873. La misma está tomada del Epílogo de Quesada, E: “La época de 

Rosas” (1950). En ella explica por qué no dio una constitución al País y el ideal 

de un gobierno feliz. 

 

S 
 

SACHERI, CARLOS ALBERTO. Crisis de Unidad, Crisis de Fe, 

N° 9, 1994, p. [16]. 
Homenaje en el XX° aniversario de su muerte. Denuncia Sacheri, en su libro 

“La Iglesia Clandestina” que la quiebra de la unidad, no es  -en términos 

cristianos-  sino una crisis de fe, porque la unidad de la Iglesia misma es unidad 

de fe.  

 

SAGRADA ESCRITURA. Los Deicidas, N° 24, 1997, p. [16]. 



 

34 
 

Frente a ciertas voces intra eclesiales que exculpan a los judíos del crimen del 

deicidio, se citan diversos versículos del Nuevo Testamento que se refieren al 

tema.   

 

V 
 

VOCOS, FRANCISCO JAVIER. N° 16, 1996, p. [18].  
Como homenaje se reproduce un fragmento de su clásico libro “El 

Gobernante”, donde enseña los errores del sistema demoliberal y que gobernar 

significa conducir a un pueblo a su fin, que es el bien común temporal. Este 

homenaje no lleva título. 

 

W 
 

WAST, HUGO. Buenos Aires: ¿Ciudad de la Santísima Trinidad 

o la Capital de Israel?, N° 6, 1994, p. [16]. 
Tomando como referentes a escritores judíos, tales como Teodoro Herzl y 

Bernardo Lazare, enseña que la cuestión judía existe en la Argentina porque 

ellos mismos la plantearon y que la apatía criolla no se inquieta frente a la 

infiltración judía. Pero cuando el argentino piense distinto, ¿será tiempo 

todavía?, se pregunta. Fragmento del Prólogo a “El Kahal” (1935).  
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III- PRONTUARIO (Apuntes Breves) 

 
N° 2, 1994, p. 5. 
Osado: A.M. Rosenthal comparó al Santo Padre con un gran albañil, bisbisando 

palabras del Rabino A.J. Rudin. Juvenilla: Ironiza sobre el concurso que 

promueven dos instituciones para docentes y alumnos cuyo tema es “La copia y 

la coima. Cómo cambiar el estilo”. Ternura: Afirmaciones de un agente 

policial acerca de por qué los perros policiales, en una manifestación, 

presentaban una notable excitación y creciente ferocidad. Principismo: 

Contradicciones del Pte. Menem. Indulta a un delincuente por robo a mano 

armada y solicita, a la vez, reformar el Código Penal para que sea más vigoroso 

con las sanciones. “El disimulo de Antequera” sirve para ejemplificar el pedido 

de un constituyente sobre la votación en bloque de “coincidencias básicas”.  

 

N° 3, 1994, p. 4. 
Raíces: Se descubre en el Delta un arsenal en una antigua estación de venta de 

combustibles., asociándolo a carapintadas y nazis. También carteles con cruces 

gamadas anunciando venta de nafta energina. Se desconoce que ese combustible 

ostentaba ese emblema antes que lo adoptara el nazismo. Marcos Aguinis 

dedujo que la primera población del Nuevo Mundo sería el primer asentamiento 

judío en América. El ministro Cavallo, tras una discusión, en La Rioja, se 

vuelve al aeropuerto para tomar el avión. El Pte. Menem explica al periodismo 

que el ministro había olvidado unos papeles en el avión. Pandemonium: Sobre 

el asesoramiento que brindó un técnico inglés para el ordenamiento del caos 

vehicular en la Capital Federal y sobre el proyecto de ley aprobado por 

Senadores de donar un terreno al gobierno de Arabia Saudita para la 

construcción de una mezquita. Feliz Memoria: La elocuente referencia que 

hizo el Card. Antonio Quarracino a la enseñanza religiosa que rigió en la 

Argentina entre 1943 y 1955, por iniciativa de Gustavo Martínez Zuviría.  

 

N° 4, 1994, p. 4. 
De lo eterno: El Card. Quarracino recuerda la novela “Señor del Mundo” y 

distingue tres poderes  -el del dinero, el del sexo y el de los “mass-media”-  que 

conspiran con un mismo fin anticristiano. Roberto Bosca recuerda que la New 

Age es incompatible con la fe cristiana pero no hay que predicar cruzadas ni 

dramatizar. El Papa discrepa con Clinton haciendo caso omiso a las tensiones 

severas entre la Santa Sede y la Casa Blanca. Sursum corda: El Plan orgánico 

de Pastoral propone un serio retorno a los fines propios de la confesionalidad 

religiosa y remarca el objetivo que es anunciar a Jesucristo para extender su 

reinado. Juan Pablo II remite al Directorio para el ministerio y la vida de los 

presbíteros donde en el punto 66 habla del traje eclesiástico. De lo temporal: 

Respecto del déficit comercial y otros problemas económicos.  
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N° 5, 1994, p. 4. 
El Golpe: Las declaraciones del Pte. Menen adjudicándole a su gobierno darle 

un golpe a la corrupción. Bretton Woods: Recuerda la crisis económica 

argentina en el cincuentenario de la Conferencia que estableció la hegemonía de 

Estados Unidos y del dólar, asentándose las bases del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional. Turbio: Despido de 105 mineros de Río Turbio 

por parte de la empresa concesionaria privada que recibe un subsidio de u$s 

22.500.000. Animo down: Sobre la presentación en televisión del libro 

“Evangelio Lunfardo (Jesús chamuyaba en Parábolas)”. 

 

N° 6, 1994, p. 6-7. 
Tiempos difíciles: Intento de ocultar noticias, a través de supuestos ataques 

terroristas. Se quiere ocultar datos sobre inflación, desocupación y las 

declaraciones de un integrante de la Suprema Corte de Justicia sobre los 

obstáculos puestos por los servicios de inteligencia extranjeros para investigar el 

atentado a la Embajada de Israel. Un Dogma insoslayable: Negarse a acatar 

verdades establecidas por las compulsas de opinión debido a dos noticias; una 

referida a que se pone en duda la crucifixión y la otra, la indignación por un 

fallo benévolo y mal fundado de un juez al condenar a un alemán a prisión en 

suspenso por negar la verdad del holocausto judío. Aborto de los montes: La 

increíble circunlocución no sólo no prohíbe el aborto sino que, ahora sí, impide 

prácticamente que una ley del Congreso consagre en el futuro la protección de 

la vida desde la concepción. Reminiscencia: El retroceso religioso en la 

Constitución Nacional recuerda la anécdota del encargo hecho a un escultor de 

un monumento para la Liga de las Naciones sobre la necesidad de paz. 

 

N° 7, 1994, p. 6-7. 
Misiles y cacerolas: La fragata misilística inglesa “Brazen” efectuará 

maniobras de guerra en la zona del Cabo de Hornos, En Chile se vio un 

formidable desfile militar y anuncia que aumentará su presencia armada en la 

zona austral. En Argentina un Regimiento funciona con algo menos que el 

sueldo de dos concejales. ¿República o Re-nostra?: El Ministro Cavallo 

descubre que la corrupción preocupa a los inversores. Sens of humor: Menem y 

M. Camdessus estuvieron en un encuentro organizado por ADEBA. El 

Presidente afirmó que su gobierno combatió la corrupción con éxito y el 

Director General del FMI, sostuvo que no tiene ningún reclamo pues la 

Argentina es un deudor ejemplar. Asimismo se reproducen dislates de 

Camdessus pronunciados en 1992. Rock’n preces: La diócesis de San Isidro 

convocó al grupo de rock “Los Perros” para clausurar la Misión Joven.  
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N° 8, 1994, p. 4-5.  
Obligada prelusión: La mayoría de la gente reconoce la constante demolición 

de la Argentina en aras de un mito económico. Síntoma: El gobierno, sin 

abjurar de su partido, de sus mitos y de su pasado, es el primero que intenta 

sentar con éxito las bases de un capitalismo sólido y sostenido. Un botón de 

muestra: Recuerda los innumerables casos de desprestigio de la justicia 

argentina. Chambonada: Empresa suicida del gobierno al lanzar la 

privatización previsional y la centralización previsional. Claroscuro: El 

gobierno no previó deudas a pagar por orden judicial al privatizar YPF. Pedido 

denegado: El ex presidente Frondizi pidió a Menem el indulto de los militares 

presos por causa del 3 de Diciembre.   

 

N° 9, 1994, p. 4-5. 
¡Mucho cuidado!: Menem no responderá a Mons. Hesayne quien lo instó a 

evitar demostraciones piadosas si no adoptaba una mayor austeridad personal y 

familiar. Noticia sobre la aparición del libro “Los ángeles de Charly”, que 

vincula a Menem con cuatro mujeres de actuación pública. Listo el pollo: El 

embajador norteamericano Cheek enojado en el Congreso Nacional por el 

tratamiento que los senadores dieron a la ley de patentes medicinales. W. Perry, 

secretario de Defensa de EE.UU., se reunió con los representantes de la 

comisión de defensa de ambas cámaras. Este funcionario norteamericano fue 

quien supervisó la transferencia del Área Material Córdoba (Área militar-

industrial) a la empresa Lockheed. Analistas bancarios condicionan la 

calificación positiva sobre Argentina a la sanción de la ley de solidaridad 

previsional. Lavabo: Rubén Poncio, subsecretario de Normalización 

Patrimonial del Ministerio de Economía explicó el rebrote burocrático 

señalando que todo organismo vivo tiende a crecer. Demasiado: Desde la más 

alta magistratura se afirma que a la Argentina del pasado se le devolvió el brillo 

y la gloria. Despropósito del Canciller Di Tella de comparar la cuestión de 

Malvinas con los casos de Alaska y La Luisiana. Dos interrogantes: Sobre las 

letras que tomó el gobierno de la tesorería, la emisión de dinero sin respaldo. 

¿Riesgo argentino en Argentina? 

  

N° 10, 1995, p. 4-5. 
Desocupación: El desempleo es circunstancial pero inevitable según dice 

Álvaro Alsogaray. Explicación real del descontrol de la inflación. La lección de 

Colombia: El énfasis económico del gobierno colombiano está puesto en las 

obras sociales y en el control de la moneda y de precios, antes que en un culto a 

la moneda. La paciencia argentina: Sobre la estimación que hace Menem 

acerca de los índices económicos y del aguante argentino. Pero seamos 

objetivos: No sería exclusiva responsabilidad de Menem en su estimación 

exagerada de la paciencia argentina.  
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N° 11, 1995, p. 4-5. 
No soy Menem: Es lo único que le falta decir al Presidente frente a la multitud 

de escándalos, los cuales sobrepasan la capacidad de retenerlos en la memoria. 

Ocurrencias: Sobresalta que Menem siga festejando el crecimiento del país. 

Secretos: Camdessus revela ser amigo de Cavallo y apoya la decisión del 

ministro de usar la crisis como oportunidad para reforzar el programa. 

Fricciones y fricciones: Álvaro Alsogaray pide la consolidación y 

profundización de lo ya realizado y Roberto Alemann descree de la 

desocupación. Kafka: El canciller israelí pidió al gobierno poner luz sobre el 

caso de la explosión de la Embajada de Israel.  

 

N° 12, 1995, p. 2-3.  
Beatitud mercantil: Juan Goytisolo le toma el pelo a la prédica de Vargas 

Llosa de una ética del libre mercado y el anuncio de una nueva civilización 

planetaria, en torno a la democracia. El revés de la trampa: El cuento que se le 

hace a la gente de que la estabilidad en los precios es el equilibrio económico. 

Pruebas al canto: El Dr. Eduardo Conesa publica una carta dándole una 

elocuente lección al Secretario de Estado Horacio Liendo, con motivo de un 

artículo de este último sobre la ética de la deuda externa escrito en 

representación del ministro Cavallo. 

 

N° 13, 1995, p. 2-3. 
Trágica Patagonia: Sobre el abandono del sur argentino. Múúú: Otra ley 

liberal mordaza inventada por el senador Vaca. ¿Camalote o camelo?: Negocio 

tentador: hacer una isla o camalote artificial y lotear minuciosamente el páramo 

de cemento del Aeroparque. Yaciretá-Cué: Crítica del senador Romero Feris al 

ministro Cavallo por la privatización de Yaciretá. Escándalo en la familia: 

Acerca de las denuncias del ministro Cavallo sobre mafias. Dogma Universal: 

Un tribunal de Berlín estableció que considerar un mito el holocausto significa 

diseminar el odio racial y denigrar al Estado. Contrapunto: Sergio 

Schoklender, condenado por asesinar a sus padres, trabajará para las Madres de 

Plaza de Mayo. Titulón: El Primer ministro israelí exalta la conveniencia de las 

torturas más feroces.  

 

N° 14, 1996, p. 5-6. 
Quimeras: Argentina estará entre las cinco y seis potencias del Globo. La vida 

es sueño: La tediosa entrevista entre Harold Bowling (impulsor de la radicación 

de Lockeheed en el área Material Córdoba) y el presidente Menem. Este último 

se despertó cuando le dijo que podría viajar a Japón en 90 minutos. El 

presidente ofreció el avión presidencial a la Infanta doña Elena de Borbón y a su 

esposo para trasladarlos al lugar turístico de su preferencia. La gran trampa: 

Argentina es el primer país en decrecimiento económico. Perdió todo su 
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patrimonio y el manejo de los servicios públicos; y en los próximos dos años 

deberá pagar 32 mil millones de dólares. Los diarios franceses también hablan 

de la economía argentina. Bronca en el conventillo: Una nueva gresca entre el 

presidente Menem y el ministro Cavallo. Por su parte, el empresario Yabrán 

dejó entrever que hace lo que todo empresario hace pero sin beneficiarse con un 

apellido tradicional. Sociales y deportivas: José Alfredo Martínez de Hoz 

realizó una visita a la Casa de Gobierno para asesorar sobre caza mayor. ATC 

(Argentina Televisora Color) está en ruinas. Se habla de la imprudencia en los 

gastos y remuneraciones que percibieron, entre otros, Gerardo Sofovich, Mauro 

Viale y Raúl Portal.  

 

N° 15, 1996, p. 4-5. 
Alias “Buscapié”: El ex embajador en Paraguay y cónsul general en Miami, 

Rubén Cardozo, ha sido designado asesor del presidente de la República. Se 

recuerda, no obstante, las investigaciones que la justicia ha hecho sobre él por 

irregularidades económicas. Sugestión: un gran titular habla de reactivación 

pues hubo en el país un crecimiento del PBI del 4 % respecto de los tres meses 

anteriores. Pero la caída en relación con el primer trimestre de 1995 sería del 8 

%. Confusión o burla: El equipo económico hizo un retiro espiritual 

económico. La justicia a los saltos: El caso del Juez Carlos Wowe, acusado por 

intento de cohecho y el de un prosecretario, no abogado, acusado de traficar con 

drogas decomisadas. María Soledad: El crimen de la jovencita catamarqueña. 

La cuestión seguramente podría centrarse en la forma cómo se divierte la 

juventud, especialmente la de los colegios católicos. Vorágine: Si la justicia 

argentina se bambolea, pese a sus más dignos magistrados, la raíz de la 

debilidad social se nutre de largos años de positivismo errátil y sentimentalista. 

 

N° 16, 1996, p. 4, 5-6. 
Archisaturación: Una sobresaturación de escándalos, inconcebibles en el 

pasado pre-democrático (1492 – 1983) contraría a la ley natural y a las leyes de 

la química pues en lugar del efecto precipitador parece aumentar la disolución. 

Siniestra lucubración: María Julia Alsogaray plantea que aparentemente las 

tierras fiscales y bosques no tendrían dueño. Como anillo al dedo: El gobierno, 

a través del ministro de justicia, se refiere a la obligación moral que tiene el 

Estado de pagar sus deudas. Leíamos ayer: Acerca del artículo periodístico “El 

burócrata de la muerte”, en el que se refiere al caso Eichmann. 

  

N° 17, 1996, p. 2, 3-4.  
Justicia: Editorial del diario “La Nación” sobre la ley 24.586, que establece la 

protección de los ingresos de los legisladores. Jubileo fiscal: Las medidas 

llevadas a cabo en torno a los jubilados superan toda paciencia. El verdadero 

antídoto para lo que ocurre en el país es reimplantar el Juicio de Residencia. 

Metamorfosis: Todos se preguntan qué pasó con el viejo Dr. Menem atigrado 
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en los Llanos, que prometió el salariazo y la revolución productiva. El saldo de 

la política de Menem es una República de rodillas, quebrantada y paralizada. 

 

N° 18, 1996, p. 4-5. 
Noticia difícil: Verdaderamente el comentario más espectacular provendría de 

tropezar con algún hecho público decente. Hay quienes atisban una especie de 

pudor negro, un recato trastornado que, como en la terrible novela de Huxley, 

sólo se ruborice frente a lo natural y virtuoso. Confesiones marítimas: En 

Puerto Belgrano, el Jefe de la Armada sostuvo que no acompañar la 

transformación política significa alejarse de los intereses que deben defender. 

Evidencias en la calle: Mientras se reparten ejemplares de la flamante 

constitución porteña, un joven aspira drogas y travestis y lesbianas agradecen el 

buen trato legislativo. Sorpresa: El lingüista Noam Chomsky se pregunta, en un 

artículo periodístico, el por qué los medios están alineados en la defensa del 

sistema y del poder. Sinceramente: El presidente del BID, Enrique Iglesias, 

dice que lo que se haga para combatir el desempleo no puede ser a expensas del 

sacrificio de los grandes balances. El ex viceministro de economía, Orlando 

Ferreres, habla sobre el patrimonio neto negativo del Estado Nacional. La 

evolución, Galileo y el macaneo: Una gran polvareda se levantó a raíz del 

mensaje del Papa a la Pontificia Academia de Ciencias sobre la evolución. Pero 

lo más notable es un tic puesto de manifiesto por la mayoría, al recordar como 

por un reflejo el caso Galileo, que no tiene nada que ver. 

   

N° 19, 1997, p. 4-5. 
Requeteelección en puertas: La más importante razón de Menem para no ser 

reelecto presidente es que su hija se lo pidió, no la prohibición constitucional. 

Asimismo los ardorosos embates continuistas del senador Yoma y cómo hizo el 

diputado Pierri para amasar su fortuna. La causa deficiente: El informe de la 

Auditoria General sobre ATC es lapidario: falta de aportes y de retenciones 

previsionales, no se entregó balance anual, aparente duplicación de cuentas, 

cuantiosa suma de dinero a personajes por programas nunca emitidos. Estas y 

otras más graves, como por ejemplo, entrega a monopolios de servicios 

públicos, con la excusa de la ineficiencia del Estado, la Aduana, el Banco 

Nación, el Banco Hipotecario, PAMI, la intendencia de Grosso, etc., hicieron 

que Salomon Brothers Inc. aconseje invertir en Brasil y México un 72 % y sólo 

un 12 % en Argentina. Cinismo: La política económica argentina la determina 

en su mayor parte la junta directiva de la Reserva Federal de EE.UU. Elogio de 

la censura: Eduardo Eurnekian publicó una solicitada demostrando que el caso 

del programa Sin Límites (sobre el asunto de la urbanización presidencial de 

Anillaco y su entorno) no había sufrido en modo alguno una censura previa. Al 

pie de la solicitada figura la aclaración de que para publicar esta, se sometió al 

análisis de los departamentos jurídicos de los diarios respectivos, pero que no se 

considera una censura. Mala escuela: Frontal polémica que demuestra el gran 
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daño causado por la mala prensa en tantas cabecitas sedicentes católicas. Ellas 

ya se animan a pontificar contra las viejas enseñanzas que han demostrado que 

el liberalismo es pecado.  

 

N° 20, 1997, p. 4-5. 
Mera hipótesis: El Dr. V. J. Mikalonis publica un artículo tras el mensaje del 

Papa Juan Pablo II a la Academia Pontificia de Ciencias. El mensaje del Papa se 

mantiene en lo sustancial en la misma línea doctrinaria que la de Pío XII. Mero 

vocero: Sobre cierta publicación de Ediciones Paulinas. De ella se subraya una 

nueva actitud asumida por la iglesia local en el largo camino emprendido para 

cambiar y mejorar en el diálogo con la sociedad secularizada de finales de siglo. 

Indiscriminación: El Viernes Santo, en televisión, se ignoró por completo el 

drama de la Redención y el sábado Santo hubo programas chabacanos. Ítem: 

Sorprendió al público la solemne entronización de una imagen de la Virgen de 

Luján en Canal 7 ATC. Diplomíferas: a pesar de las evidencias y filtraciones 

sobre la explosión desde adentro de la embajada de Israel, la diplomacia de ese 

país parece empeñada en negar los hechos y en condenar todo pensamiento 

contrario a sus designios. Recuerdos futuros: El rearme militar de Chile y las 

palabras premonitorias de Hugo Wast en su libro 666 referidas al Ejército 

Argentino. 
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IV- ARTÍCULOS 

 

A 

 

A cincuenta años de la muerte de Saint-Exupéry (Primera 

Parte), n. 5, 1994, p. 13-14. 
La Revista MEMORIA solicita el concurso del Dr. Bernardino Montejano para 

conocer la vida y obra del homenajeado. En esta primera parte del reportaje, 

habla de lo que lo motivó a profundizar en el estudio del escritor francés y de 

cómo fueron sus primeros años.  

 

A cincuenta años de la muerte de Saint-Exupéry (Segunda 

Parte), n. 6, 1994, p. 13-14. 
En esta segunda entrega habla sobre los distintos autores que influyeron en el 

escritor, el ideal de la “areté”, el arquetipo de Riviere y se transcribe el mensaje 

a los jóvenes americanos, de vital importancia para su formación. 

 

A cincuenta años de la muerte de Saint-Exupéry (Tercera Parte), 

n. 7, 1994, p. 13-14. 
La tercera parte trata de la relación del escritor con la Argentina, de la posición  

tomada respecto a la guerra civil española y de la impresión que le causó la 

experiencia soviética como la guerra mundial.  

 

A cincuenta años de la muerte de Saint-Exupéry (Última Parte), 

n. 8, 1994, p. 13. 
Finalización del reportaje. En esta se refiere, entre otros temas, a las constantes 

en la obra del escritor francés, a sus convicciones políticas e indica algunos 

autores que han tratado su vida y obra. 

 

ALBORNOZ, RAÚL. Atentado a la AMIA: ¿Un ajuste de cuentas 

entre judíos?, n. 6, 1994, p. 4-5. 
Repaso de cómo fue desarrollándose la investigación y se transcribe 

parcialmente el Informe elaborado por la SIDE donde este Organismo enuncia 

la posibilidad de que el atentado sea obra de fundamentalistas sionistas, 

sindicando al MOSSAD como eventual responsable. 

 

ALBORNOZ, RAÚL. Batalla de Pozo de Vargas, n° 13, 1995, p. 

11-12. 
Recuerdo y homenaje de aquella memorable gesta y del General Felipe Varela. 
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ALBORNOZ, RAÚL. Horia Sima, en el primer aniversario de su 

muerte, n. 2, 1994, p. 13.  
Breve semblanza del legionario rumano quien, tras ser asesinado Cornelio Zelea 

Codreanu, en 1938, asumió la jefatura de la Guardia de Hierro.  

 

ALTAMIRANO, ALEJANDRO BLAS. El argumento de Picardía, 

n. 3 1994, p. 13. 
Leandro Cruz, apodado Picardía, y don Próspero Céspedes se batieron en un 

célebre contrapunto de milongas. Este último, alegaba que “si a todos nos traga 

el hoyo / no habremos de heredar nada”. Pero Picardía lo vence cantando: “El 

hombre es un heredero/ y esta es su mayor victoria. / Su ardua labor en la 

historia / consiste en labrarse un nombre. / Por eso es que Dios al hombre / lo 

ha dotado de memoria”.  Este argumento obró como exorcismo pues logró 

recordarle a los paisanos el origen de una antigua nobleza. 

 

ALTAMIRANO, ALEJANDRO BLAS. Un cisma en la Academia, 

n. 7, 1994, p. 14. 
Parodia de la clase política argentina ambientada en la Antigüedad y con 

personajes ficticios. Estaría tomada de un supuesto "Apéndice a la vida de los 

filósofos más ilustres" cuyo autor sería el Pseudo Diógenes. 

 

¡Alto il foco!, n° 25, 1998, p. 5. 
Frente al fantasma de la re reelección de Menem, Raúl Alfonsín afirmó que el 

derecho a la resistencia incluye el recurso a las armas. Se recuerda que la ley 

23.077 de protección del orden constitucional y de la vida democrática, 

inventada por el líder radical, prevé prisión al que amenace públicamente con 

alzarse en armas al Gobierno nacional.   

  

AMITRANO, EDUARDO R., El Papa contra la separación entre 

Iglesia y Estado, n. 2, 1994, p. 6. 
Frente al debate de la neutralidad religiosa del Estado, destaca varias 

enseñanzas  del Papa Juan Pablo II defendiendo la vinculación armónica que 

debe existir entre ambos poderes. Asimismo recuerda las declaraciones del 

Primado de Polonia, Card. Josef Glemp y las palabras de San Pío X en la Carta 

del “Sillón”. 

 

AMITRANO, EDUARDO R., La fe democrática, n. 3 1994, p. 10. 
En Argentina tiene vigencia la religión o fe democrática que muchos profesan, 

al menos, en teoría. Esto plantea el problema político y moral de si esa religión 

secular es obligatoria, obligada y obligante para todos o es libre; y cuáles son 

las consecuencias de su imposición de manera totalitaria. 
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AMITRANO, EDUARDO R., La guerra sigue, n. 5, 1994, p. 14. 
Si bien el Muro de Berlín cayó hay signos para entender que el comunismo no 

ha retrocedido: la revolución cultural marxista continúa, aunque transformada 

en versiones cuyo contenido es más solapado. Pero la guerra continúa. Está 

destinada a transformar las costumbres y por medio de ellas, a cambiar la moral 

cristiana para derribar el sentido del Orden. Moviliza sectas, especialmente la 

“New Age”. En Argentina esto se corrobora con los generalizados excesos de 

inmoralidad y  los planes de educación sexual, entre otros.   

 

Andrés De Asboth, n° 26, 1998, p. 9.  
Homenaje ante su muerte acaecida el 4 de julio de 1998. Se destaca en este In 

Memoriam su amor sin medida por la Iglesia. 

 

ANDRILLI, RICARDO. Nuestra militancia, n° 22, 1997, p. 11. 
Lo primero que se debe hacer es aseverar la vigencia del ideal de Cristiandad, 

de la Restauración Católica y Nacionalista. Afirmar que es posible vivir en el 

heroísmo y en la alegría y negar todo maridaje con el mal. Reclamar un puesto a 

la intemperie es una forma de hacer política. 

 

Ante los 150 años de Obligado, n° 12, 1995, p. 3.  
Invitación al acto conmemorativo por el sesquicentenario de la batalla de la 

Vuelta de Obligado.  

 

A [NTONIO]. C [APONNETTO]. El Martirio, n. 0, 1994, p. 13.  
Hace referencia a la enseñanza del tema que da Juan Pablo II en la Encíclica 

“Veritatis Splendor”; y pide imitar a los cinco mártires que escogió el Papa en 

su documento: Santa Susana, Santa María Goretti, San Esteban, San Juan 

Bautista y San Juan Nepomuceno.  

 

A [NTONIO]. C [APONNETTO]. El secuestro de MEMORIA, n° 

14, 1996, p. 2-3. 
Tres salvedades ante la incautación de la revista. La palabra discriminación 

significa, ante todo, separar y distinguir, diferenciar una cosa de otra. La otra es 

sobre la relación con el judaísmo: hay una enemistad teológica que cesará el día 

en que se conviertan; no es una cuestión de razas ni de odios, no hay 

antisemitismo, desprecio o rencor. La última es de forma. Cualquiera que no 

elogie al judaísmo o lo cuestione es anatematizado con el rótulo de nazi.  

 

A [NTONIO]. C [APONNETTO]. La oportunidad de De Nevares, 

n. 6, 1994, p. 10. 
El Papa Juan Pablo II advierte insistentemente contra el aborto. Pero para Mons. 

Jaime de Nevares es inoportuno. El obispo desobedece y falsifica 
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constantemente la Verdad. La nota no está dirigida a él pues es un tema cerrado, 

sino a los católicos fieles. 

 

A [NTONIO]. C [APONNETTO]. La visita de los “Rolling 

Stones”, n° 10, 1995, p. 12. 
Pese a saberse del explícito satanismo del grupo de rock, de sus actitudes y 

expresiones endemoniadas; el beneplácito por su venida al país fue 

generalizado. Incluso el presidente Menem los agasajó en la Quinta de Olivos. 

 

A [NTONIO]. C [APONNETTO]. Misceláneas, n° 20, 1997, p. 6-7.  
Moreno Ocampo. Devino por propia voluntad en animador televisivo de un 

programa humorístico de 2° clase, llamado Forum, donde desfilan patéticos 

personajes para que él dirima sus reyertas domésticas. La invención de Bioy 

Casares. Se le permite cualquier disparate. En un reportaje habló a favor de la 

clonación y sobre por qué lo mataron a Galileo. Indebido Homenaje. En la 

Catedral de Buenos Aires se homenajeó a los judíos muertos durante la Shoah y 

en los atentados a la embajada de Israel y de la AMIA. Señala algunas 

cuestiones de carácter teológico e histórico, que no deben silenciarse. 

 

ANZOÁTEGUI, IGNACIO B., Canto a los Caudillos argentinos, 

n. 2, 1994, p. 15. 
“Cuando la Patria era una cosa / inevitablemente necesaria, / necesaria como 

la rosa / o como la mujer de uno o como la plegaria” (…) “Allí ustedes. Por si 

fuera preciso que sirvieran para algo, / cada uno con la ropa deshecha / entre 

hierros y zarzas, cada uno con su porte de hidalgo / y el diploma de héroe en la 

mano derecha” […].   

   

ARAGÓN, ROQUE RAÚL. Adelante con Castellani, n° 23, 1997, 

p. 10.  
Entre los casos de complot de silencio en la Argentina reluce el P. Castellani. La 

recuperación de la Patria debe empezar por el reconocimiento de la realidad. Es 

una empresa ardua que tiene muchas deudas pendientes. La vindicación de 

Castellani es una de ellas. 

 

ARAGÓN, ROQUE RAÚL. Un general nos hará ver cuántos 

pares son tres botines, n° 26, 1998, p.13.  
El general Martín Balza se refirió de manera errónea al honor militar. Señaló, 

falsamente, que la profesión militar impone, bajo juramento, el deber de dar la 

vida por la Constitución Nacional. 

 

Asis habla Zaratustra, n. 5, 1994, p. 10. 
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Transcripción fragmentaria de una nota periodística al Secretario de Cultura 

Jorge Asís donde habla de él y del menemismo. En el final de la misma expresa 

que se encuentra más allá del bien y del mal. 

  

Asociación León Degrelle, n° 26, 1998, p. 9. 
Se ha constituido en España bajo la dirección del Dr. José Luis Jerez Riesco, 

con el propósito de investigar la vida y obra del líder rexista. 

 

Aviso a los lectores, n° 9, 1994, p. 5.  
Al concluir el primer año insta a la difusión de la revista y a la renovación de 

suscripciones. 

 

Ayuda Memoria, n° 26, 1998, p. 6.  
Cinco noticias. 1) Carlos Lobo, a cargo del Departamento de Coordinación y 

Enlace de la Policía de La Rioja, explicó que el convenio firmado con La Liga 

Universal Francmasónica consistía en que esta aportaría 500 millones de dólares 

por año para programas en el país a cambio de obtener la personería jurídica. 2) 

Dos judíos en Jerusalén asesinaron a un hombre para divertirse practicando la 

“caza al árabe”. La sanción fue de seis días de encarcelamiento preventivo. 3) 

Murió Pol Pot, el líder comunista responsable de la muerte de dos millones de 

camboyanos. En vano se esperará una placa recordatoria de este holocausto en 

la Catedral. 4) Masones de la Orden de Orange, en Ballymoney, asesinaron 

salvajemente a tres niños católicos, los hermanos Quinn. 5) Suman 31 los 

montoneros que han ocupado u ocupan cargos en la gestión menemista. 

  

 

B  
 

BERNOTAS, RICARDO. Augurios, sospechas y modelos, n° 13, 

1995, p. 7. 
Compara la realidad del momento con el calamitoso estado de la red cloacal de 

Buenos Aires. Las cloacas políticas se han roto sumergiendo al país  en un 

estercolero. 

 

BERNOTAS, RICARDO. El poder inicuo, n° 15, 1996, p. 14-15. 
La Justicia en la Argentina padece los mismos males que aquejan al resto de su 

estructura institucional. Se viene soportando el menoscabo, distorsión e 

ideologización de las estructuras judiciales; pretender justicia hoy por hoy es 

una candidez. Una sociedad sin justicia es imposible que superviva; y con una 

justicia a medias, la tranquilidad y el orden desaparecen. La justicia es el 

elemento primero e indispensable en cualquier relación humana. Nada tiene 
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tanta fuerza para motorizar una rebelión, individual o colectiva, como el reinado 

de la injusticia.  

 

BERNOTAS, RICARDO. ¿Terrorismo científico?, n° 12, 1995, p. 

11. 
La corte regional de Manila paralizó el Programa de Inmunización contra el 

tétano, pues las vacunas están contaminadas con elementos químicos que 

producen abortos. Esta vacuna fue desarrollada por la Organización Mundial de 

la Salud, el Fondo para la Población de las Naciones Unidas, el Programa para 

el Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Consejo de 

Población y la Fundación Rockefeller. Salvo la OMS, los otros organismos son 

ajenos al tema sanitario y su intervención se explica como resultante de una 

política de control demográfico.  

  

BERNOTAS, RICARDO. Una Cultura de Vida… o de Muerte, n° 

11, 1995, p. 11-12. 
Ante la aparición de la Encíclica “Evangelium Vitae”, de S.S. Juan Pablo II, 

realiza una reflexión de la misma resaltando la riqueza doctrinal y conceptual 

como también el eminente valor teológico-moral que encierran sus enseñanzas. 

 

BERTAS, RECAREDO. Sobre Instrucción, Confesión y Cultura, 

n° 10, 1995, p. 13. 
Junto al abandono de la instrucción y enseñanza de la cultura católica se percibe 

una ignorancia y confusión deliberada sobre el concepto mismo de educación 

confesional.   

 

BLASI BRAMBILLA, ALBERTO. Plegaria por Malvinas, n° 20, 

1997, p. [15]. 
“Ardida voz para este leño ardido / por el vino disuelto en las salinas, / nadie 

diga tu nombre adormecido / sino en la voz del corazón Malvinas” […] .  

 

BOSCH, FRANCISCO. Perspectivas económicas, n° 1, 1994, p. 9-

10. 
Explica las causas por las cuales la política económica ejecutada por el ministro 

Domingo Cavallo está destinada a extinguirse.  

 

BOSCH, FRANCISCO M., La desocupación endémica, n° 16, 

1996, p. 12, 13-14. 
Análisis pormenorizado de los distintos factores que coadyuvan a la creciente 

desocupación. El gobierno, entre otras cuestiones, no puede hacer nada mientras 

se mantenga sujeto a la metodología impuesta por el Fondo Monetario 
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Internacional y consagrada por el Nuevo Orden Mundial. De intentar hacerlo se 

derrumbaría el sistema de poder en el que Menem ha quedado insertado. La 

desocupación se ha instalado para quedarse.  

 

BOSCH, FRANCISCO M., Las dos etapas de “Bretton Woods”, n. 

8, 1994, p. 8-9. 
Se cumplen cincuenta años, de este “estatuto económico mundial”, expresión 

concluyente en la que se concretará la victoria aliada, en la Segunda Guerra 

Mundial, y sobre todo de EE.UU. La pretensión de los hombres de Bretton 

Woods era implantar las bases de una economía planetaria. 

 

BOSCH, FRANCISCO M., Qué nos espera, n° 14, 1996, p. 9-10.  
De la quiebra de la alianza o, más precisamente, de la capacidad de caminar con 

pasos acompasados por intermedio de las dos piernas del poder, se seguirá el 

destape hiperinflacionario, ya que será entregado a las furias del cepo 

monetario. En modo alguno pueden contemplarse con un mínimo de seriedad 

las posibilidades de reemplazar a Cavallo ya que lo que está en crisis no es su 

capacidad, sino la conveniencia armónica del sector menemista con el 

económico del capitalismo planetario. Mientras perdure formalmente la 

continuidad del sistema partidocrático en las condiciones vigentes, fatalmente y 

luego de un período de descontrol monetario social y político, se ha de intentar 

nuevamente la aplicación de las mismas fórmulas, siempre sobre la base del 

anclaje al dólar de la moneda interna y un nuevo plan recesivo por el que se 

pretenda acomodar los factores productivos internos a los postulados y a las 

características de la economía globalizada. 

 

BOSCH, FRANCISCO M., Un error de los privatizadores. 

Primera parte: Los orígenes de la concentración empresaria 

estatal, n. 3 1994, p. 8-9. 
Es imprescindible plantear los antecedentes de la concentración empresaria 

estatal para poder abrir un debate sobre los criterios seguidos por el gobierno 

nacional en su política de privatizaciones. No se puede admitir sin más la 

versión según la cual todo se debe a las perversas propensiones socialistas que 

anidaron en el espíritu de los hombres desde los albores de este siglo; 

correspondiéndole al capitalismo salvarnos de los males socialistas. 

 

BOSCH, FRANCISCO M., Un error de los privatizadores. 

Segunda parte: La repugnancia de toda economía nacional, n. 4, 

1994, p. 11-12. 
Los criterios privatizadores fueron proclamados desde los tiempos del Proceso 

de Reorganización Nacional, desempeñándose Martínez de Hoz como precursor 

intelectual. Del mismo modo en que existió un estatismo ideologizado, a partir 
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de la consagración del estado minimalitario se impuso una ideología dañina y 

antinacional como lo fuera el redentorismo socialista. 

 

BOSCH, FRANCISCO M., Un plan Económico sin Piso Político o 

la Fábula del “Emperador Desnudo”, n. 2, 1994, p. 8-9. 
Indica el debilitamiento del esquema monetario al que se reduce el Plan Cavallo  

y señala como una torpeza creer que la voluntad popular puede sostener 

verdaderamente un plan.  

  

BOSCH, FRANCISCO MIGUEL. El burro de Esopo, n° 23, 1997, p. 9.  

Los legisladores consagraron por vía de insistencia parlamentaria, frente al veto 

del Poder Ejecutivo, un mecanismo proteccionista restringido a la industria 

azucarera. Pero al igual que con el burro de Esopo, la cuestión no consiste en 

extraerle algún sonido a la flauta, sino en ser capaces de emplearla  -para el caso 

la política económica-  para lograr una melodía. 

 

BOTHO, ANA DE. Como en un Cuento, n. 9, 1994, p. 15.  
Historia simbólica en la que, frente a las traiciones y mentiras, se patentan los 

amores,  los sacrificios, los desvelos y los dolores.  

 

BREIDE OBEID, GUSTAVO L., Réplica, n. 6, 1994, p. 10. 
Reproducción de los puntos esenciales que remitió el ex Capitán del Ejército 

como réplica a una nota difamatoria en el diario “Página 12”, respecto al 

atentado a la AMIA. No fue un hecho terrorista aislado sino un acto de guerra 

contra el país. La Cámara Federal autorizó la salida de oficiales del Penal de 

Magdalena por graves problemas de salud y esto fue aprovechado por el diario 

para vincularlo con el atentado.  

 

BREIDE OBEID, GUSTAVO LUIS. La Adaptación al 

Modernismo y el Sentido de la Historia, n° 13, 1995, p. 9. 
Razones por las cuales no se puede aceptar el mundo como nos lo quieren 

imponer. Cada uno debe esforzarse por llevar su vida de acuerdo a las 

exigencias de su dignidad de hombre y de cristiano. El cristiano debe redimir el 

tiempo.  

 

BREIDE OBEID, MARCELO L., Nos hundieron la Flota, n. 8, 

1994, p. 10.  
Denuncia la destrucción de la Marina Mercante a través de dos decretos y una 

disposición, todos emanados del P.E.N. Los decretos contemplan la venta de 

E.L.M.A. junto a  la concesión de puertos y, los armadores podrán peticionar el 

cese de bandera; la disposición, al fin, señala el cese de bandera provisorio.  
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BREIDE OBEID, MARCELO L., Nuestros intereses marítimos, n° 

12, 1995, p. 7.  
La Argentina ha perdido su vocación al mar. La actividad naval es importante y 

estratégica. Un aporte a la recuperación del sentido de soberanía y al 

levantamiento de nuestra economía, es el de hacer ver que en el mar se 

encuentra una de las claves del resurgir de la Patria. 

 

BREIDE OBEID, MARCELO L., Un vecino cada vez más 

poderoso, n. 7, 1994, p. 8. 
Datos acerca del fortalecimiento bélico de Chile. Se destaca un mapa donde la 

Patagonia argentina figura como parte del territorio chileno. El desafío 

argentino debe consistir en reconquistar geopolíticamente la Patagonia.  

 

BREIDE OBEID, MARCELO L., El Servicio Militar Obligatorio, 

n. 3 1994, p. 7. 
La crisis en la Servicio Militar no es por problemas económicos. Es un 

problema de vocación militar y de decisión política. Ante la grave situación 

caben dos posturas: valorar y rescatar el servicio de armas o dejar que el 

Ejército muera.  

 

BREIDE OBEID, MARCELO LUIS. Luis Pasteur: El homenaje 

olvidado, n° 15, 1996, p. 16. 
Homenaje al fundador de la microbiología, la estereoquímica y la higiene 

quirúrgica. Pero, ¿por qué una época preocupada como la nuestra en conocer las 

intimidades de los famosos ha callado sobre la privacidad de este gran 

científico? Este hombre, que revolucionó toda la medicina, era un católico fiel a 

la Verdad. 

 

BREIDE OBEID, MARCELO LUIS. Una victoria usurpada, n. 2, 

1994, p. 14.  
Refuta la afirmación del neo liberalismo sobre la caída del imperio soviético por 

la economía de mercado. Reafirma que el sovietismo fue vencido por la Fe, el 

Patriotismo y por la sangre de los mártires. Esas son las causas eficientes.  

 

BUFANO, ALFREDO R., Laude Pascual, n° 14, 1996, p. [17]. 
“Suena tu eterna música en mí oído, / en la alta noche y en el alba nueva; / tu 

música, Dios mío, que me lleva / en hondo sueño al reino prometido” […] . 

 

BÜSSER, CARLOS A. C., Errores, omisiones, falacias…, n° 14, 

1996, p. 11-12. 
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Análisis y crítica al artículo del ministro de Relaciones Exteriores 

“Componentes básicos de nuestra estrategia en el Atlántico Sur”. Incurre en 

graves errores, falacias y omisiones. Pero hay que reconocerle coherencia al 

canciller Guido Di Tella. Por algo asesoró, en 1982, a una comisión del 

Parlamento británico, puntualizando las debilidades de la posición de nuestro 

enemigo, señalándole los aspectos que debía resolver para mejorar su situación.  

 

 

C  
 

CABRERA, HORACIO. ¿El “Canadá” o el Carnaval de Brasil?, 

n. 9, 1994, p. 9. 
Mariano Grondona planteó en su programa de televisión la tesis de que 

Argentina es el “Canadá de Brasil”, es decir, lo que Canadá es para los EE.UU. 

Con esta afirmación está demostrando su ignorancia.  

 

CALDERÓN BOUCHET, R., Algunas precisiones sobre el Santo 

Sudario, n° 18, 1996, p. 11, 12-13.  
A pesar de que los trabajos hechos prueban científicamente que el sudario data 

de los Siglos XIII o XIV, Jean Christian Petitfilds arriesga algunas objeciones. 

En base a muchísimos estudios y detalles, duda que el Sudario sea la obra de un 

falsario del S. XIV. De existir falsificación, tendría que ser más reciente, casi 

contemporánea.   

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Althusser, o el porvenir que se 

prolonga en el delirio, n° 17, 1996, p. 11-12. 
Breve reflexión sobre las Memorias de Althusser, publicadas bajo el título “El 

porvenir es largo”. Destaca, entre otros aspectos, el extraño carácter de sus 

hipomanías depresivas que tanta influencia tuvieron en su interpretación de la 

obra de Marx; también ese extraño horror a la vida que compartió con su 

esposa.  

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Baudelaire y la pena de 

muerte, n° 11, 1995, p. 15. 
Reflexión sobre la pena de muerte atendiendo lo que escribió el poeta francés 

Baudelaire en su diario íntimo; y relacionado con la ejecución de Gilles de Rais.  

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Breve reflexión sobre la 

Autoridad, n. 8, 1994, p. 12. 
Con claros ejemplos va enseñando el auténtico sentido de la palabra autoridad. 

Se preocupa ante la aparición, en un documento pontificio sobre la dignidad 
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humana, de cierta noción semejante a lo que afirmaba Rousseau al comienzo del 

“Contrato Social”: “L‟ – homme est né libre, et part our il est dans les fers”. 

Explica por qué es falso decir que la dignidad del hombre se opone al ejercicio 

de la autoridad.  

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Correspondencia y Fábula, n° 

16, 1996, p. 15-16.  
Publicación de la misiva enviada al Director de la Revista donde refiere la 

cesantía del Profesor Luis Buján, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Lomas de Zamora, por incorporar a su cátedra bibliografía de 

David Irving y suya. También se publica su fábula “El árbol y la Libertad”, en 

donde trata del arraigo y de la falsa libertad.  

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. En pocas palabras…, n° 25, 

1998, p. 11.  
Breves reflexiones. El Che Guevara se ha convertido en un producto de venta de 

la sociedad de consumo. El Libro Negro del Comunismo examina con rigor los 

crímenes y genocidios cometidos pero que por no ser exclusivamente de judíos 

no interesan demasiado a los medios de comunicación masiva. La política ha 

dejado de ser una ciencia práctica y la idea de bien común fundada en las 

exigencias de una naturaleza humana en busca de su perfección dialógica ha 

sido condenada y reemplazada.  

  

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. En pocas palabras, n° 26, 

1998, p. 12, 14.  
La Revolución Francesa inspiró el mito de un posible comienzo histórico a fojas 

una y con el movimiento de las ideologías surgen nuevas categorías sociales. 

Las distinciones familiares agotaron su ciclo, el abolengo profesional casi no 

existe, la pertenencia a uno u otro partido significa muy poco y las confesiones 

religiosas tienden a borrar sus diferencias.  

. 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. La arcilla y el hierro, n° 12, 

1995, p. 12.  
Cuando las virtudes cristianas se vuelven locas, trasladan su deformación al 

hierro de la potestad civil, que las asume secularizadas, laicizadas y convertidas 

en fermento de una potestad religiosa usurpada y sacrílega. La faena de la 

Iglesia es precisar la distinción clara entre el orden natural y sobrenatural. 

Entonces el hierro y la arcilla sostendrán nuestra condición de itinerantes sin 

ofrecernos el espejismo de las ilusiones utópicas.  

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. La nobleza en Martín Fierro, 

n° 14, 1996, p. 15-16. 
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Se observa en el gaucho Martín Fierro un descenso y un ascenso del alma que 

únicamente pueden ser comprendidos si se los examina en la clave que da el 

origen noble y guerrero de la estirpe. La alcurnia de Martín Fierro se puede 

notar en las nobles virtudes que encarna. 

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Pueblo y Masas, n. 7, 1994, p. 

10-11. 
Realiza una conveniente distinción entre ambas nociones, pues el usarlas como 

sinónimos es erróneo y provoca una serie de graves equívocos. Con claros 

ejemplos, señala los rasgos de cada uno de estos términos.  

 

CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN. Sacerdocio y Paternidad, n° 

10, 1995, p. 14. 
Acerca de la razón de por qué no se admite a la mujer al sacerdocio. La 

paternidad y la maternidad son el resultado de una educación hecha bajo el 

influjo de la tradición religiosa y supone el perfeccionamiento de nuestra 

imagen divina. El varón recibe el don de la paternidad como cualidad más 

espiritual que física. Se elige al varón como padre y sacerdote y a la mujer como 

receptáculo de la acción divina que opera en su seno el nacimiento de la criatura 

espiritual.  

 

CALDERÓN, DARDO J., El final de los grandes vertebrados, n° 

22, 1997, p. 10-11.  
Hace una analogía con los dinosaurios y se refiere a los grandes maestros del 

catolicismo como a grandes vertebrados. Hombres que hablaron de Dios, pero 

sobre todo con Dios. Pensaban a favor de todos mientras todo actuaba en contra 

de ellos. 

 

CALDERÓN, DARDO JUAN. De un padre, un hijo y una verdad, 

n° 20, 1997, p. 8-9.  
 Frente a la aniquilación de la inteligencia y del dominio de una vulgar 

psicología, descubre la necesidad de transmitir a los hijos la historia de hombres 

capaces de arriesgarlo todo. Nadie educará a nuestros hijos. Somos responsables 

de nuestra rosa. 

 

CALDERÓN, DARDO JUAN. La urgencia de un lenguaje claro, 

n° 24, 1997, p. 12-13.  
El lenguaje es el resultado egregio del espíritu humano. A medida que los 

fenómenos de la infracultura moderna hacen necesario que los nombremos, el 

lenguaje sufre no sólo la desacralización sino el vejamen. El idioma estaba 

pensado para emitir juicios, establecer valores, para expresar nuestro 
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conocimiento del bien y del mal. Ningún idioma culto fue previsto para soportar 

al periodismo. 

 

CALDERÓN, DARDO JUAN. Una vieja melodía, n° 25, 1998, p. 

10. 
Cuando la clase se impone a la cultura histórica no hay historia ni hombre. ¿Por 

qué no se habla de hazañas y de héroes? Estos constituyen una vieja melodía 

que nos recuerdan nuestra pertenencia. 

  

CAPONNETTO, ANTONIO. [Carta sobre el secuestro de 

MEMORIA], n° 14, 1996, p. 2.  
Carta dirigida simultáneamente a los medios masivos de comunicación, 

autoridades religiosas, organismos defensores de la prensa libre y al Ministerio 

del Interior. Es una protesta por la incautación de la revista MEMORIA por 

considerársela violatoria del artículo 3° de la ley 23.592, Actos 

Discriminatorios, según denuncia formulada por la embajada de Israel.  

 

CAPONNETTO, ANTONIO. El perdón de los Obispos y la 

Comunión en la mano, n° 16, 1996, p. 8-10. 
Análisis de la Carta Pastoral “Caminando hacia el Tercer Milenio” y del 

pedido de autorización a la Santa Sede a efectos de cambiar el rito de la 

Comunión, dejando en libertad a la feligresía para que puedan recibirla en la 

mano; salidas de la LXXI Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. 

Fuera de algunos párrafos oportunos e inspirados en irreprochables reflexiones 

espirituales, el tono de la Carta Pastoral es lamentable. Está bien que la Iglesia 

en Argentina quiera recibir el año 2000 como penitente, pero no debe colocarse 

el sayo por la presunción de haber faltado a la concepción liberal y marxista  de 

los derechos del hombre; sino por haber consentido el destronamiento de Cristo 

de la vida pública y privada de la Patria. Los argumentos a favor del tema de la 

Comunión en la mano son refutados con citas de Santos Padres, Pontífices y de 

religiosos. Se callan o se ignoran los intereses concretos de la Masonería por 

desacralizar el ritual eucarístico, hasta convertirlo en un simple ágape 

filantrópico. 

 

CAPONNETTO, ANTONIO. La coeducación, n° 21, 1997, p. 10.  
El debate suscitado sobre la admisión de mujeres en el Colegio de Monserrat, en 

Córdoba, dio lugar a un largo repertorio de disparates. La Iglesia volvió a ser 

acusada de segregar la femineidad. Pero la cuestión de fondo no fue planteada. 

Pío XI sintetizó las razones en la Divini Illius Magistri. No es malo coeducar 

porque la mujer no merezca instruirse o porque carezca de aptitudes. No es 

aconsejable porque Dios los creó varón y mujer; ontológicamente iguales en 
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tanto creaturas, pero diferentes en la existencia y en la singularidad, y por lo 

tanto, necesitados de una educación que preserve esas distinciones. 

 

CAPONNETTO, ANTONIO. Los Contenidos Básicos Comunes, 

n° 11, 1995, p. 10. 
Muchos “católicos-oficiales” descubren recién ahora que los Contenidos 

Básicos Comunes propuestos son funestos. No se puede esperar otra cosa ya 

que quien conoce las causas conoce los efectos. No se reparó en las críticas 

fundadas a la Ley Federal de Educación como tampoco al proyecto de la 

Escuela Nueva. 

 

CAPONNETTO, ANTONIO. Más sobre el secuestro de 

“MEMORIA”, n° 15, 1996, p. 3. 
El Juez Jorge Urzo, continuando con la misma causa que iniciara por una 

denuncia del embajador del Estado de Israel, ordenó nuevos secuestros de la 

Revista MEMORIA en  diferentes librerías, incautándose además libros de 

Hugo Wast. Por ello se remitió una carta al director del diario “La Nación” en 

que se recordaba la ilegalidad y la inconstitucionalidad del hecho, como su 

carácter contradictorio con la libertad irrestricta que se proclama.  

 

CAPONNETTO, ANTONIO. Menem y la Masonería, n. 0, 1994, p. 

7.   
Se refiere a las declaraciones que los medios de comunicación recogieron del 

Presidente Menem sobre la Masonería, dándole su apoyo y ofreciéndose como 

mediador entre esta y el Cardenal Primado.  

 

CAPONNETTO, ANTONIO. 1877 – 14 de marzo – 1997. A 120 

años de la muerte de Rosas, n° 19, 1997, p. 12.  
Destaca tres rasgos de Juan Manuel de Rosas para que no se tergiverse su 

figura: su condición de Príncipe Católico, su carácter de Dictador, su estilo de 

gobierno y de hombre público. 

 

CAPONNETTO, ANTONIO. Octava Estación, n° 25, 1998, p. 14.  
Debido a la noticia periodística de que el texto de la octava estación del Vía 

Crucis, oficiado en Roma, presenta a las Madres de Plaza de Mayo como objeto 

ejemplar de la contemplación doliente, recuerda que el origen, desarrollo, 

prédica, ideología de esta organización no es otro más que un apoyo manifiesto 

a la guerrilla y al terrorismo. El odio, el rencor y la venganza es lo que 

caracteriza a su presidenta. 

 

 



 

57 
 

CAPONNETTO, ANTONIO. ¿Qué pasó Paco?, n° 24, 1997, p. 14.  
El P. Daniel Zaffaroni dio otro antitestimonio público y escandaloso al blasonar 

de los pecados de la carne y ufanarse de haber tenido un padre entre impío y 

permisivista. Asimismo, al ser consultado por el escándalo del Banco de Crédito 

Provincial y por los hernamos Trusso, los justificó señalándolos como gente 

honrada que les hicieron pisar el palito.  

 

CAPONNETTO, ANTONIO. Ricos y Famosos, n. 0, 1994, p. 4-5.  
Frente a las riquezas y fortunas ostentadas  por  políticos, funcionarios y 

personajes de la farándula, se recuerda el valor de la vida austera y sobria, 

poniendo como ejemplo no sólo las enseñanzas del Evangelio sino también a 

hombres de la antigüedad.   

 

CAPONNETTO, MARIO. A la espera del Tercer Milenio, n° 17, 

1996, p. 13-14. 
La proximidad del año 2000 ha generado en la Iglesia un clima de celebración y 

jubileo. Se inicia el tercer milenio del Cristianismo. Pero no se trata de celebrar 

o rememorar un notable hecho histórico. Se trata del advenimiento de 

Jesucristo, la Encarnación del Verbo. La celebración de este nuevo milenio es la 

conjunción de la Historia con la metahistoria, del tiempo con la Eternidad, de la 

naturaleza con la Gracia. Este es el misterio profundo que se celebra y preocupa 

la falta de esa clara conciencia mistérica. Se nota toda una retórica demasiado 

humana, apresurados intentos de unidad y un preponderante clima de 

autocrítica. 

 

CAPONNETTO, MARIO. Chiapas: una Conspiración 

Continental, n. 9, 1994, p. 10. 
El 1 de enero de 1994 se produjo una sublevación indígena en el estado de 

Chiapas apareciendo un denominado “Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional”. Ese hecho no compromete sólo a México pues lo que sucede es una 

verdadera conspiración contra la integridad e identidad de América Hispánica. 

El espíritu de Chiapas es la antítesis de la Evangelización y la Conquista.  

 

CAPONNETTO, MARIO. La Democracia contra la República, n. 

2, 1994, p. 4. 
Cuestiona los análisis políticos realizados con ocasión de las elecciones de 

convencionales constituyentes. Recuerda las enseñanzas de los clásicos 

referidas a la República y en su degeneración: la democracia. En la primera 

prevalece el gobierno de la ley, mientras que en la democracia la ley es 

sustituida por el apetito desordenado de los individuos y de los grupos y el Bien 

Común reemplazado por el interés. 
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CAPONNETTO, MARIO. La Fertilización Asistida ante la Ética y 

la Ley, n. 0, 1994, p. 9-11. 
Refiere los proyectos de ley que intentan regular el campo de la fertilización 

asistida. Concretamente habla del suscripto por los senadores Lafferriere y 

Storani. El peligro radica en que, de aprobarse, nuestro país quedaría atado a un 

ordenamiento jurídico en que la defensa y protección de la vida humana 

desaparecerían casi por completo. En el plano ético, la única actitud que cabe 

frente a cualquier duda, es optar por el respeto irrestricto de la vida del embrión 

desde el instante de la fecundación. 

 

CAPONNETTO, MARIO. Mentiras y Silencios, n. 5, 1994, p. 7. 
La responsabilidad de los intelectuales es aportar equilibrio y reflexión sensata 

frente a un gravísimo suceso, tal como lo fue, la voladura del edificio de la 

AMIA. Pero ante este hecho, aquellos que ofician de intelectuales mienten y 

callan la verdad evidente.  

 

CAPONNETTO, MARIO. Mitterrand ante la muerte, n° 11, 1995, 

p. 12. 
Dos hechos, ante la proximidad de la muerte, muestran que algo parece renacer 

en el alma del francés: acude a un filósofo para que le hable de la muerte y, en 

una entrevista periodística, reconoce la primacía del espíritu. 

  

CAPONNETTO, MARIO. No a la fertilización asistida, n° 12, 

1995, p. 10. 
Debido a un nuevo planteo sobre la regulación legal de las prácticas médicas de 

fertilización asistida, reitera el derecho a vivir de los miles de embriones que 

mueren anualmente en los centros donde se realizan estas prácticas.  

 

CAPONNETTO, MARIO. Nueva realidad, nuevos caminos, n° 10, 

1995, p. 7. 
El reproche hecho al Nacionalismo sobre su incapacidad de haber llegado al 

poder, debe entenderse en su significación verdadera. La clave del problema 

puede formularse, aunque resulta paradójico, de la siguiente manera: el fracaso 

político del Nacionalismo se explica, precisamente, por sus intentos reiterados 

de llegar al poder. La reconstrucción de la Sociedad Política no exige, 

necesariamente, apoderarse del Estado. La reconstrucción ha de ser lo último en 

el orden de la ejecución, si bien es lo primero en el orden de la perfección.  

 

CAPONNETTO, MARIO. Otra ofensiva contra el interés 

nacional, n. 4, 1994, p. 7-8. 
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Añade otras razones más al artículo de Ricardo Paz “Patentes de corso”. 

EE.UU. intenta que la Argentina suprima el régimen vigente de patentamiento 

de productos medicinales sustituyéndolo por otro que apunte al establecimiento 

de un sistema de patentamiento monopólico en favor de las firmas 

transnacionales. Tres aspectos deben ser tenidos en cuenta en este problema: el 

auténtico alcance que debe darse al derecho de propiedad intelectual, la 

incidencia que el nuevo régimen tendrá sobre el desarrollo tecnológico nacional 

y la influencia directa en el costo en el mercado local. 

 

[Cara. Contracara. Descaro. Encarecimiento], n° 17, 1996, p. 3.  
Cara. Se transmite por canal 7 ATC un programa dedicado a ofender al Papa 

Pío XII, lamentándose de la indiferencia del Pontífice ante los reclamos judíos 

de intervención humanitaria. Contracara. La DAIA se reserva el derecho de 

iniciar acciones legales por racismo y discriminación contra un concejal de 

Rawson, conforme a la ley 23.592, quien se refirió al comercio Casa TIA “estos 

judíos”, al abrir sus puertas durante una huelga. Descaro. Marcelo Stubrin 

interpuso un recurso judicial para que pueda difundirse la película “La última 

tentación de Cristo”. Encarecimiento. ¿La ley 23.592, de antidiscriminación, 

protegerá también a los cristianos? 

 

CARLÉS, JAVIER. De vida y muertes, n. 6, 1994, p. 15. 
Se trata de una reflexión sobre el significado de la muerte en el tiempo actual y 

una invitación a contemplarla como misterio. 

 

CARLÉS, JAVIER A., Oigamos al Ángel, n. 4, 1994, p. 15.  
Ante el qué hacer cuando se debe vivificar aquello que se encuentra en 

descomposición, se recuerda la “rehabilitación de la inteligencia”: aprender a 

pensar rectamente, “pensar la patria” y comunicarlo.  

 

Cartelera Cultural, n. 3 1994, p. 14. 
Se anuncian las conferencias de Bernardino Montejano: “Saint Exupéry: un 

pensamiento encarnado”, Antonio Caponnetto: “El Magisterio de León XIII 

sobre la Masonería”, R. P. Domingo Basso: “La dignidad de la familia” y 

“Valor cristiano del dolor y educación sexual cristiana”, Jorge Ferro: “Tolkien, 

escritor católico” y la presentación del libro de Marcelo L. Breide Obeid “La 

Vocación del Militar Cristiano”.  

  

Cartelera Cultural, n. 5, 1994, p. 11. 
Se da cuenta de las siguientes actividades: presentación del libro “Tú reinarás” 

del P. Alberto Ezcurra; continuación del curso “Tres momentos en la Historia 

de la Cultura”, a cargo del Prof. Antonio Caponnetto; Conferencia “Deber y 

Derecho a la Seguridad Jurídica”, a cargo del Dr. Guillermo Yacobucci; 
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Conferencia “Las Parábolas de la Misericordia según los Padres de la 

Iglesia”, a cargo del P. Alfredo Sáenz y la inauguración de la VI Exposición del 

Libro católico.  

 

Cartelera Cultural, n. 8, 1994, p. 14. 
Anuncia la aparición de las siguientes obras: “La Restauración de Nuestra 

Identidad” de E. Amitrano, “Corrientes Pedagógicas Contemporáneas” de J. 

C. Ballesteros, “El Nuevo Orden Mundial y el Movimiento de la New Age o 

Humanismo Cósmico” de A. Boixadós, “Vocación del Militar Cristiano” de M. 

L. Breide Obeid, “Las Medicinas Alternativas” de M. Caponnetto, “Historia de 

la Filosofía en Córdoba” de A. Caturelli, “El Silencio a la Sombra de la 

Palabra” de H. Lubienska de Lenval, “Ante el Colapso de la Educación” editor 

P. Randle, “El Presidente y su Confesionalidad” de H. Sánchez Parodi, “Las 

Parábolas de la Misericordia de Dios según los Padres de la Iglesia”, del P. A. 

Sáenz y “Palabra y Vida” de P. A. Sáenz y otros.  

 

CASTELLANI, LEONARDO. Payada a la Virgen de Luján, n° 15, 

1996, p. [17]. 
“Aquí me pongo a cantar / con cualquiera que se ponga / la mejor, la gran 

milonga / que se habrá de perpetuar / entre la pampa y el mar / y el que es 

mayor que los dos, / cielo estrellado de Dios / donde sus plantas están, / canto a 

la Flor de Luján, / canto a la Madre de Dios” […].  

  

CENTROS CÍVICOS PATRIÓTICOS. Página 12 y la Secesión de 

la Patagonia, n° 12, 1995, p. 6.  
En esta declaración repudian la promoción de la independencia de la Patagonia 

que realiza el diario “Página 12” en sus ediciones del 30 de marzo y 27 de 

abril. La misma está firmada por Santiago Roque Alonso, Hugo Esteva y 

Antonio Rego. 

 

Certera comparación, n° 13, 1995, p. 8. 
Transcribe un párrafo de un escrito de Ignacio B. Anzoátegui donde se refiere a 

los malos militares. El texto es en ocasión al homenaje hecho al Regimiento 

Patricios y al cual asistió el General Balza junto al Presidente Menen y el 

Ministro Camilión. 

 

151° Aniversario de la Vuelta de Obligado, n° 17, 1996, p. 10.  
Invitación a la Santa Misa que se celebrará el 20 de noviembre en la Iglesia San 

Ignacio. 

 

Citas peligrosas, n. 5, 1994, p. 10. 
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Relaciona tres citas. Menem les dice a los Constituyentes Convencionales que 

ellos son Alberdi.  Sarmiento defenestra a este en “La Ciento y Una” y, 

finalmente, una cita de la Masonería argentina sobre el aporte de esta y del 

masón Alberdi como inspiradores de los constituyentes de 1853.  

 

COMISIÓN DE HOMENAJE A LA SOBERANÍA NACIONAL. 

Ante los 150 años de Obligado, n° 13, 1995, p. 3. 
Reitera la invitación al acto conmemorativo por el sesquicentenario de la batalla 

de la Vuelta de Obligado, formulada en el número 12 de la Revista.   

 

Comunicado, n. 9, 1994, p. 7. 
Transcripción de la Declaración “Hielos Continentales, Carta Monte Fitz Roy y 

Protocolo sobre recursos hídricos compartido: desempeño culposo del gobierno 

nacional”, firmada por algunas agrupaciones entre las que figuran Fundación 

Alsina, Instituto Islas Malvinas y Tierras Australes y la Federación de 

Veteranos de Guerra de la República Argentina.  

 

CURUTCHET, RICARDO. Agua, Para mi Pampa en Llamas, n° 

16, 1996, p. 3. 
(…) “Quiero desensillar despacio / mirando hacia el levante pardo, / obscuro, 

nidal de la mañana, / y echarme a implorar desnudo / como un penitente de las 

viejas edades / la misericordia del agua / para mi pampa en llamas” […] .  

 

CURUTCHET, RICARDO. Canto a mi Patria del Sur, n° 21, 

1997, p. [15]. 
 

“Bajo la Cruz del Sur está mi reino, / la Patria de mi sueño, / con su horizonte 

abierto / hacia el sol marinero / que iza en los confines / de las aguas salinas, / 

de las olas dormidas, / de la espuma apagada, / sus gallardetes nuevos” […] . 

 

 

D 
 

D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. El enigma argentino, n° 22, 

1997, p. 12. 
Nos acercamos al segundo centenario con una aguda sensación de fracaso. No 

es exagerado hablar de un enigma argentino, del misterio de una nación que 

festejó eufórica sus primeros cien años y enfrenta los segundos con la muerte en 

el alma. La primera tarea de la política es la construcción de un régimen; y no 

hay tal, si las reglas del juego que se proclaman se niegan en los hechos. El 

fraude y sus variantes no son un sistema; son la negación de todo sistema.  
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D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. Iglesia y la ciencia, n° 21, 

1997, p. 12.  
La palma en el concurso de necedades se la lleva el Sr. Jorge Bosch. La 

cuestión Galileo fue un episodio aislado pero se magnificó fuera de toda 

proporción, armándose la creencia popular de que la ciencia propugnaba la 

libertad de pensamiento y la Iglesia la opresión. Es conveniente que Bosch mire 

el presente y no el pasado, porque parece no saber que no hay invento que pase 

los límites del laboratorio si no recibe el visto bueno del mundo empresarial. 

 

D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. La picota, n° 20, 1997, p. 

12.  
La picota medieval exhibía el castigo en vez del delito. La picota moderna está 

en manos de empresas periodísticas sobre las que no hay ninguna clase de 

control, con lo cual nadie sabe cuáles son los criterios de selección de lo que se 

exhibe o silencia. 

 

D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. Más espía será usted, n° 

24, 1997, p. 13.  
Protesta al director del diario “La Nación” por el artículo de Uki Goñi referido 

a los espías nazis de Perón, actividad que durante la Segunda Guerra Mundial 

habrían desarrollado miembros de la colectividad alemana. El artículo está 

ilustrado con una foto de tres militantes de la Alianza de la Juventud 

Nacionalista, es decir, que no guarda ninguna relación con el tema. 

  

D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. Un libro que debe ser 

difundido, n° 25, 1998, p. 9.  
“El libro negro del comunismo” escrito por un grupo de historiadores, 

periodistas y docentes franceses que declaran ser de izquierda. Se trata de una 

investigación seria y minuciosa que demuestra el costo de la aventura 

comunista: cien millones de muertos. 

 

D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. ¿Un nuevo caso Galileo?, 

n° 19, 1997, p. 11.  
Respecto a una nota periodística en donde informa que la Iglesia admite la 

teoría de la evolución, en base a un mensaje del Papa Juan Pablo II a la 

Pontificia Academia de Ciencias, plantea las dos objeciones que impiden 

considerar esta teoría como un hecho comprobado: el registro fósil y la ley de 

probabilidades.  

  

D’ ANGELO RODRÍGUEZ, ANÍBAL. Un nuevo Perfil de la 

opinión, n° 26, 1998, p. 10.  
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En mayo de 1998 apareció el matutino porteño “Perfil”. Este se limita a ser un 

negocio con las ideas aggiornadas de La Opinión y uno más de los periódicos 

que destruyen el sentido común residual de los argentinos.  

 

Declaración, n° 20, 1997, p. 11. 
Se transcribe la Declaración respecto a los Hielos Continentales formulada en 

San Nicolás de los Arroyos y firmada por Alberto Bellomo, Enrique A. 

Martínez y Susana L. Cabrero. Se afirma que al estar frente a una cosa juzgada 

no se trata de litigio, faltando sólo una mera demarcación. 

 

DE MARÍA, DOMINGO. Tríadas, n° 26, 1998, p. 14.  
Destaca el panegírico de Lugones al sable de San Martín. El poeta de la patria 

llegaba a parangonar al guerrero y al caudillo con méritos parejos. Y así se ganó 

un lugar junto a ellos, en esa trinidad que expresa a la Argentina: San Martín – 

Rosas – Lugones. 

 

DENICOLÁS, MARIANO. Economía: tres preguntas y 

respuestas, n° 13, 1995, p. 10. 
Ante las circunstancias que atraviesa el país plantea tres interrogantes: ¿andará 

bien la economía?, ¿no será que se impone una política desde afuera, destinada 

a que nos reduzcamos, no molestemos y nos achiquemos?, ¿es esto cristiano, 

humano y económico?  

 

DEVOTO, JUAN MARTÍN. La gallina descreída, n° 21, 1997, p. 

14.  
Relato sarcástico acerca de las oportunidades que nos brinda este tiempo, que 

ofrece vivir mejor y avizorar el futuro con mayor ventura. Nadie puede 

despreciar, entonces, este modelo.  

 

DEVOTO, RAÚL. ¿Cuarto Poder?, n° 25, 1998, p. 12.  
El cuarto poder en realidad es el primero pues dispone de un arma omnipotente: 

la noticia. Esta no deja pensar en otra cosa que no sea ella misma y será 

encomiástica según se quiera ensalzar el error o sembrar la confusión; o será 

despreciativa cuando deba menospreciar la Verdad, el Bien o la Belleza. La 

historia cotidiana es escrita por el cuarto poder y la hace creíble y creída a 

fuerza de repetir sus mentiras. 

 

DEVOTO, RAÚL. Romance Académico, n. 8, 1994, p. 15.  
En forma de romance describe, irónicamente, los objetivos de la Reforma 

Universitaria; los cuales fueron nefastos tanto para el ámbito universitario como 

para el país en general.  
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DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE. Las “Memorias” de la Tatcher, n. 9, 

1994, p. 8-9. 
Reseña el libro de Margaret Tatcher “Los años de Downing Street” en su 

edición castellana. Particularmente se refiere a los capítulos 7 y 8 que son los 

que trata de la Guerra de Malvinas. 

 

DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE. ¿Quién elogia a Balza?,  n° 12, 1995, 

p. 8-9. 
Prudencio García Martínez de Murguía es coronel del Ejército Español y autor 

del libro “El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las Juntas 

Militares”. Se autodefine como sociólogo militar. Justamente si hay algo que no 

es susceptible de sociologizarse es la materia militar, como la religiosa. Son 

vocaciones. El libro es pomposo y estéril. Pero conviene destacar el elogio que 

hace del Teniente General Martín Balza. Habla de su eficacia, profesionalidad y 

espíritu democrático. 

 

Don Peco, n° 13, 1995, p. 10. 
Diez conclusiones que remitió Federico Ibarguren sobre el Nacionalismo, la 

Argentina y la política en general.  

 

DRAGONE, JORGE ARMANDO. El General Juan Galo de 

Lavalle en la Quebrada de Humahuaca, n° 25, 1998, p. [15]. 
“La caravana marcha por el valle / llevando el cuerpo muerto de Lavalle. / 

Caín, Caín... / Caín, Caín…” […].  

 

DRAGONE, JORGE ARMANDO. En venta, n° 26, 1998, p. 6.  
En forma de verso narra todo el patrimonio entregado a manos extranjeras. Se 

pregunta al final, irónicamente, si las camas matrimoniales están a la venta.  

  

 

E  
 

E [DUARDO]. V [IALE]. Increíble adhesión, n. 3 1994, p. 12. 
En el acto que la Masonería rindió homenaje a Grecia participó el Coro de la 

Catedral de San Isidro. La participación no pudo producirse sin autorización. 

Denuncia que el titular de la Diócesis de San Isidro, Mons. Casareto, haya 

autorizado o tolerado que fieles de su jurisdicción concurran y colaboren en un 

acto masónico. 

 

El pesimismo nacionalista, n° 26, 1998, p. 8-9.  
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El nacionalismo es nuestra forma de ser caballeros, enfrentando el pronóstico 

fatal con la Esperanza, anteponiendo la lucidez al lustre. 

 

Entrevista a Thomas Molnar, n. 7, 1994, p. 9-10. 
En este reportaje reflexiona el pensador húngaro, sobre el comunismo, el Nuevo 

Orden Internacional y ofrece su visión de los acontecimientos frente a la crisis 

del mundo moderno.  

 

 

F   
 

FACIBENE, LUIGI. Falsos doctores, n° 12, 1995, p. 7. 
Monseñor Luis H. Rivas conocido por su trayectoria en el racionalismo 

exegético que viene devastando la enseñanza de la Sagrada Escritura en los 

seminarios de nuestra Patria. Encarna una actitud de defección y sincretismo. 

 

FERNÁNDEZ, HORACIO. Nazismo cósmico, n° 1, 1994, p. 8. 
Ironiza sobre el hecho ocurrido entre un joven y el Rabino Ben Hamu. Pese a 

que el suceso fuera calificado como rebrote antisemita el juez que atendió en la 

causa dejó sentado que lo denunciado distaba de ser un acto de tales 

características.  

  

FERREYRA, JORGE M., Discriminación parlamentaria, n° 20, 

1997, p. 7.  
Circula en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para conceder diversos 

beneficios económicos a parientes de fallecidos o desaparecidos como 

consecuencia del accionar de las FF.AA. o de Seguridad con anterioridad al 10 

de diciembre de 1983. Sería bueno consultar a los legisladores sobre eximir del 

pago de impuestos a los familiares de las víctimas del bando a cuya parentela se 

va a subsidiar. 

 

FOXÁ, AGUSTÍN DE. La Guerra Castellana, n° 16, 1996, p. [17].  
“Hay que tomar de nuevo las voces poderosas / y el ademán resuelto del dardo 

o de la espada. / No habrán de detenernos los labios ni las rosas / cuando 

Castilla aguarda su dura cabalgada” […].  

 

FRANCO, ALBERTO. Canto a la Patria, n° 19, 1997, p. [15]. 
“Tierra de amor su tierra, / arcilla sin dolores, que esperaba / la mano 

ingrávida del alfarero. / Estaba allí, tendida / al pie de la montaña misteriosa, / 

en los acantilados de la luna” [...].  
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FRANCO, ALBERTO. Romance de la Patria Virgen, n° 17, 1996, 

p. [17].  
“Doncella de pies ligeros / y frente limpia, doncella / en quien mi amor se 

complace / y mi canción se desvela” […].  

 

Frederik Daniel Wilhelmsen, n° 17, 1996, p. 15-16. 
El 21 de mayo falleció el Dr. Frederik Wilhelmsen, uno de los pensadores más 

profundos del catolicismo norteamericano. Tras una brevísima semblanza, se lo 

homenajea reproduciendo unas reflexiones tomadas de su obra “Persona y 

Sociedad”. En esa trata de las consecuencias de la doctrina de Maritain acerca 

de la persona, el individuo y el Estado.  

 

FURIOSO, ORLANDO (h). La rerrelajación, n° 25, 1998, p. 4-5.  
La volanta del artículo indica que se trata del Mester de ferrovía. El gran 

relajo. La ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un inmenso lupanar. Se 

acusa a la Argentina por su incapacidad en la investigación de lo ocurrido en la 

Embajada de Israel y en la AMIA-DAIA. Bienudos. La confusión ha entrado en 

todos los órdenes y lugares. El proyecto de ley sobre procreación responsable 

no se aprobó porque el Senado omitió tratarlo. Cumbre. Se asiste a una 

borrascosa cumbre de la corrupción. El proceso se ahonda en la descomposición 

social a través de perversiones importadas a guisa de madurez. No se olviden de 

Noriega. El enemigo que verdaderamente manda está afuera. No se olviden de 

Noriega y de Haití. Recuerda también, que Giraudot fue condenado en Francia a 

pagar una multa de 20.000 dólares por negar el Holocausto. 

 

FURIOSO, ORLANDO (h). Mester de ferrovía, n° 24, 1997, p. 4-5.  
Comentarios y dicterios de la actualidad, a bordo de un tren. Odium plebis. El 

acrecentamiento de las villas es una muestra del mal común. Litocracia. Lo 

ocurrido en distintas ciudades del país, con pretexto del fútbol, es el resultado 

de la demolición moral y el remate patrimonial. La crisis económica en Japón 

encubre la norteamericana. La venta en cantidades brutales de tierras argentinas. 

Locura. Con los cambios impulsados desde el Ministerio de Educación, Flacso 

y Wall Street, los dos materialismos, van de la mano. Un joven murió en un 

recital de rock programado para repudiar, justamente, el crimen de otro joven. 

Saltimbanqui. El ministro Roque Fernández confesó que hace ya un año que se 

viene maquinando en secreto la privatización del Banco Nación. 

 

FURIOSO, ORLANDO (h). Mester de ferrovía, n° 26, 1998, p. 4-5.  
Consideraciones del tribuno ferroviario. Voces de mando. En pocos meses se 

abrirán 270 cines con las inversiones de capitales extranjeros. Esparcimientos 

inicuos que le sorben el seso a la gente. Antes se escuchaba el “Martín Fierro” 

en las pulperías; ahora la gente oye hablar en inglés sin entender pero 
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acostumbrando el oído a la voz de mando. ¿Qué tiene de malo? El ministro de 

Justicia se rectificó de sus dichos acerca de que no nombraría a un juez 

homosexual. La Argentina ha aumentado en corrupción siete puntos. 

 

FURIOSO, ORLANDO (h). Stres, n° 23, 1997, p. 4-5.  
Observaciones sobre la realidad nacional del momento, hechas en un ficticio 

viaje en tren. Oficialistas y opositores reciben cuantiosos fondos. Menem 

asegura a los jubilados el crecimiento del país. Crítica a la ley de Solidaridad 

Social. El único crecimiento visible es el de villas miserables y de la 

delincuencia. De la Argentina no va quedando nada y el saldo en materia 

económica es desolador. 

 

 

G 
 

Gafas, n° 13, 1995, p. 6. 
Viñeta humorística sobre la relación entre el ministro Cavallo y el empresario 

Alfredo Yabrán.  

 

GALINDEZ, IVÁN. Otra visita de David Rockefeller, n° 1, 1994, 

p. 12. 
Sobre la invitación que le realizara el Presidente Menem a Rockefeller. Se da 

noticia del desastroso resultado de la presa Urugua-i, en el arroyo homónimo en 

la provincia de Misiones e indica quiénes resultaron beneficiados 

monetariamente.  

 

GALLARDO, JUAN LUIS. 12 de agosto. Día de la Reconquista, 

n° 22, 1997, p. [15].  
“Ya bajan los ingleses y ya vienen, ya atacan / y el aire se estremece con 

música de gaitas. / Sin embargo, a las gaitas contestó un bordoneo / que llegó 

de la pampa y anidó en cada pecho. / Fue un punteo de tacuaras, contrapunto 

de balas, / con cielitos de fuegos y estilo de metrallas” […]. 

 

GENTA, MARÍA LILIA, Genta, las Malvinas y la Hispanidad, n° 

1, 1994, p. 15. 
Expone cómo el viejo espíritu de la Hispanidad católica impregnó la Guerra de 

Malvinas y recuerda la influencia que tuvo su padre en la formación de los 

pilotos argentinos, citando para ello el testimonio de los propios ingleses. 

 

GONZÁLEZ CÉSPEDES, DANIEL O., Acerca de la Ley Federal 

de Educación, n. 7, 1994, p. 7. 



 

68 
 

Caracterización sintética de la Ley N° 24.195, Ley Federal de Educación. Anti 

argentina y anti cristiana; propone una educación paradójicamente anti 

educativa y violenta  los derechos de la familia y de la Iglesia.  

 

GONZÁLEZ CÉSPEDES, DANIEL O., La Crisis Educacional de 

Sadosky, n. 3 1994, p. 12. 
Análisis de un artículo periodístico de Manuel Sadosky referido a la crisis 

educativa argentina.  

 

GUARDINI, ROMANO. Consideraciones sobre el problema del 

cinematógrafo, n° 17, 1996, p. 10. 
Fragmento de un ensayo publicado en el número 2 de la Revista Diálogo. En el 

mismo sostiene que el mayor peligro ético que entraña el cine no es tanto la 

inmoralidad, sino la falsedad. En el mundo cinematográfico, nada hay genuino. 

Se rige por los deseos más triviales de la vida. El fundamento de toda ética es la 

verdad, y por ella se orienta el juicio moral. Pero aquí no hay verdad alguna, 

todo es falso. Pensamientos, sentimientos, belleza, valor, éxito, pasión, curso de 

los acontecimientos, suelen ser falsos en la mayoría de las películas.  

 

 

H 
 

Homenaje a Carlos Alberto Sacheri. A 20años de su Martirio, n. 

9, 1994, p. 7. 
Informa de la celebración de la Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora del 

Pilar que presidirá Mons. Héctor Aguer y del acto académico a cargo de los 

Dres. B. Montejano, A. Widow y G. Soaje Ramos.  

  

I  
 

In Memoriam, n° 14, 1996, p. 4. 
Recuerda cuatro amigos y maestros fallecidos en los últimos meses. Alberto 

Falcionelli, quien mezclaba armónicamente la erudición y la ironía, la sabiduría 

y la sonrisa, el cultivo aquilatado del hábito académico y la sátira oportuna para 

poner de manifiesto las miserias del mundo. Francisco Javier Vocos, 

conduciendo a la contemplación de una recta pedagogía católica. El P. Raúl 

Sánchez Abelenda, quien sentía como una herida personal la decadencia de la 

Patria y como un desgarramiento hondo e interior la ruptura con la Tradición 

Católica. Mario Fuschini Mejía quien cultivó y amó la Unidad del Saber y la 

síntesis preciosa entre Fe y Razón.  
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Insólito editorial de Woody Allen, n° 14, 1996, p. 8.  
El cineasta condenó en un editorial el tratamiento de los palestinos por parte de 

los israelíes en los territorios ocupados, el bloqueo de víveres y medicinas a la 

comunidad árabe, la sustitución de munición disparada por proyectiles de goma, 

las brutalidades y torturas sancionadas por el Estado. El editorial fue publicado 

en “New York Times” y recogido por “Crónica”.  

  

Instituto Jordán Bruno Genta, n° 21, 1997, p. 14. 
Funciona en Resistencia, Chaco, bajo la dirección del Prof. Antonio Teruel. Las 

últimas actividades consistieron en invitar a Antonio Caponnetto y Ricardo Paz 

para disertar sobre temas de sus respectivas especialidades. 

 

Investigan a la Embajada de Israel por presuntas maniobras 

financieras, n° 17, 1996, p. 14. 
Reproduce la información aparecida en el diario “La Prensa”. Una ciudadana 

israelí, Sonia Nusembaum, afirmó que otorgó en 1988 un préstamo de un cuarto 

de millón de dólares a la representación diplomática israelí. Giraron fondos para 

ser invertidos en operaciones financieras de Israel, negociables en los EE.UU., a 

través de la firma Development Corporation of Israel, cuyas oficinas funcionan 

dentro de la embajada.  

 

 

J 
  

JARDÍN LUIS M., Destino, n° 13, 1995, p. 4. 
“Era la pampa sin mojón ni huella / cercano el flete, listo el caronero / el alerta 

gritado por el tero / y la conciencia de vivir sin mella” […].  

 

JIJENA SÁNCHEZ, RAFAEL. Para cantar en Navidad, n° 18, 

1996, p. [15].  
“¡Que viva el Niñito Dios, / botoncito de azucena, / aquí le traigo tomillo, / 

toronjil y yerbabuena… Mamita María, / tatita José, / prestenmeló al Niño / te 

lo adoraré; / mañana o pasado / lo devolveré” […].  

  

JIJENA SÁNCHEZ, RAFAEL. Poema filial, n° 12, 1995, p. [13]. 
“Había una ciudad / cerca del cielo, / lejos del mar, / arrobada al pie de una 

montaña; una ciudad con torres y palomas; / con acequias y bíblicos rebaños; / 

una ciudad con patios de diamelas”  [...]. 

 

JIJENA SÁNCHEZ, RAFAEL. Villancico, n. 9, 1994, p. 15. 
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“Sube, sube, campanero / a la torre de la iglesia, / y repica las campanas / 

hasta que rompas las cuerdas. / Lanza hosannas benditos / a los cielos y a la 

tierra, / que campanero del alba / esta noche es Nochebuena”. 

 

Jordán Bruno Genta. Jornadas de Homenaje a 20 años de su 

Martirio. 1974 – 27 de octubre – 1994, n. 2, 1994, p. 12. 
Se informa que la Comisión de Homenaje se encuentra organizando las 

actividades para recordar a esta figura insigne del Nacionalismo católico 

argentino.  

 

J [UAN]. E [STEBAN]. O [LMEDO]. A [LBA]. P [OSSE]. Cifras 

para recordar, n° 11, 1995, p. 5. 
Erogaciones para el presente año en millones de dólares. Debe agregarse el 

previsible déficit comercial y las sangrías de los Entes residuales. Caída de 

depósitos bancarios y deterioro de la relación entre reservas y base monetaria. 

Así mismo recuerda sobre la deuda norteamericana.  

 

J [UAN]. E [STEBAN]. O [LMEDO]. A [LBA]. P [OSSE]. Del 

“Efecto Tequila” al “Efecto te banco”, n° 11, 1995, p. 8. 
Sobre la crisis económica mejicana. Méjico es el espejo anticipado de la 

Argentina. Pero el “modelo” debe ser salvado y eximido de responsabilidades 

por sus efectos. 

 

J [UAN]. E [STEBAN]. S [ILVA]. G [OYENECHE]. Cuarenta 

años de una audición radial digna, n° 14, 1996, p. 10. 
Felicita a los directores y colaboradores del programa radial “Mensaje al campo 

argentino” por los cuarenta años de emisión. El mismo está dirigido por Carlos 

Ismael Dozo y acompañado por Mario Valmar.  

 

J [UAN]. E [STEBAN]. S [ILVA]. G [OYENECHE]. Dresde: Un 

crimen olvidado, n° 11, 1995, p. 13. 
Conmemora el cincuentenario de uno de los más feroces crímenes de guerra: el 

bombardeo a la ciudad alemana de Dresde. En este ataque conjunto por parte de 

norteamericanos e ingleses, perecieron cerca de 150.000 civiles, entre hombres, 

mujeres y niños.  

 

Juan Idiarte Borda –Presidente del Uruguay-, n° 22, 1997, p. 7.  
Breve recordatorio biográfico en el centenario de su asesinato. Se invita a 

participar de la Santa Misa en su memoria y de la conferencia sobre su 

personalidad que estará a cargo de Juan Silva Goyeneche. 
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J [UAN]. O [LMEDO]. ¿Cómo se llamará?, n° 10, 1995, p. 11. 
Cuando las víctimas no son judías, ¿cómo se llama un holocausto? Trata sobre 

la actuación de Salomon Morel, encargado de un campo de concentración 

comunista en Polonia.  

  

J [UAN]. O [LMEDO]. Cuatro sueltos, n° 21, 1997, p. 4-5.  
Libertad de prensamiento. Alude a la creación de la Comisión Investigadora 

de Actividades Nazis en la Argentina y a la declaración promovida por el 

Nuevo Orden Internacional contra el país, por los fracasos en las 

investigaciones de los atentados contra las entidades israelíes. Conjura 

escalofriante. Referida a la reunión Río 5, convocada por la UN. En ella se 

discutió el proyecto de la “Carta de la Tierra”. Levadura farisaica. El 

secretario del Estado adjunto norteamericano Stuart Eizenstat dio por 

establecido que la Argentina se benefició, como país neutral en la 2° Guerra 

Mundial, del oro nazi y la instó a reembolsarlo. Al mismo tiempo se conoce la 

noticia de la investigación hecha en Tuskegee, Alabama. El experimento 

consistió en dejar morir a 392 enfermos graves, de un total de 400. El objetivo 

del mismo era ver el progreso de las enfermedades hasta sus últimas 

consecuencias. Res inter alios acta. Simón Lázara criticó a Domingo Cavallo 

por vincular la reforma de la constitución con las mafias. Clochachón. Broma 

referida al dirigente “Chacho” Álvarez quien resulta idéntico a Menem. 

  

J [UAN]. O [LMEDO]. A [LBA]. P [OSSE]. ¿Será una pesadilla?, 

n. 5, 1994, p. 11. 
Cita diversos testimonios gráficos y audiovisuales sobre la explosión en la 

Embajada de Israel, en Buenos Aires, en marzo de 1992, donde luego de 

distintos análisis se confirmó que se trató de una implosión. Posteriormente esos 

antecedentes fueron desechados, estableciéndose que se trató de un atentado con 

un “coche bomba”. El lugar de la Embajada quedó en manos de investigadores 

israelíes. El Juez Galeano, encargado de la causa de la explosión de la AMIA, 

pide que los escombros sean llevados a un terreno para evitar la pérdida de 

rastros, como sucedió con los de la Embajada que fueron arrojados al río. 

Finalmente, Israel responsabiliza a la Argentina sobre el fracaso de las 

investigaciones.  

 

Juventud y Testimonio, n° 1, 1994, p. 5. 
Breve referencia a la presentación que el arquitecto Patricio H. Randle hizo de 

la Revista. Recordó publicaciones del P. Julio Meinvielle como Balcón y 

Presencia. MEMORIA abre sus páginas y alienta a la juventud para que se 

lance por los caminos del “pensar la Patria”.  
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K 
 

KOURÍ, JULIO. Curiosas noticias, n° 25, 1998, p. 13-14.  
El caso ruso. El glasnoth ha acarreado importantes brotes de antisemitismo en 

la Unión Soviética y sus antiguos satélites europeos. El caso polaco. El Card. 

Glemp afirma que el problema verdadero radica en la intolerancia de los judíos. 

La superiora de un convento Carmelita señala que los judíos polacos eran un 

grupo minoritario dotado de los mayores privilegios. Extraña liturgia. El 

rabinismo ha mantenido la explicación insuficiente acerca de que el Kol Nidre 

no es más que una salmodia judía que generalmente se entona en la víspera del 

Yom Kippur. 

 

KOURÍ, JULIO. Marx: Ni los “marxistas” lo entienden, n° 11, 

1995, p. 14. 
Cita distintos personajes del marxismo quienes reconocieron la falta de 

comprensión y lo arduo en las lecturas de la doctrina elaborada por Karl Marx. 

 

KOURÍ, JULIO. Prodigios mitopoyeticos: “¡Seremos como el 

Che!”, n° 15, 1996, p. 13-14. 
Una somera ojeada a los principales hechos de armas de la Revolución cubana y 

de Ernesto Guevara, obliga a sospechar que la versión urdida por la 

historiografía castrista ofrece visos de fabulación. Al comenzar sus clases, los 

escolares cubanos se ponen de pie y entonan al unísono la promesa “¡Seremos 

como el Che!”. Pero el Che es un poster descolorido, el ajado rostro de una 

remera adolescente y un sinfín de frasecitas estúpidas escritas en la jerga 

norteamericana.  

 

 

L 
 

La Cruz Permanece Mientras el Mundo Cambia, n° 13, 1995, p. 

[13]. 
A partir de la demanda entablada por una pareja de Baviera  -quejosa de que su 

hija se impresionaba ante el Crucifijo del aula-  la Corte Constitucional de 

aquella ciudad decidió desterrar la Cruz de las escuelas. Se reproduce la réplica 

que José María Pemán, ponía en boca del Ángel a la Bestia que quiere maldecir 

y tumbar nuestro Signo de Redención.  

 

La Cultura de la Muerte, n. 4, 1994, p. 10-11. 
Reportaje al Dr. Raúl Antonio Devoto quien concurrió, como miembro 

destacado de la Liga de Padres y especialista en Ciencias de la Salud y de la 
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Educación, al XIII Congreso de Human Life, en California. La importancia de 

este Encuentro radica en que se abordó la crítica a la posición oficial de los 

Estados Unidos en la Conferencia Internacional de El Cairo. 

  

La peligrosa persecución de los antidiscriminadores, n° 15, 1996, 

p. 6. 
La llamada Ley antidiscriminatoria, N° 23.592, se convirtió en el último 

instrumento apto para perseguir, por un lado, a todo aquel que no comulgue con 

el ideario del judaísmo, y por otro, para negarle sus derechos a los escritores y 

pensadores católicos más comprometidos. Perseguir y negar derechos son 

precisamente lo que la susodicha ley dice penar. Pero son las acciones en las 

que incurren desvergonzadamente los que esgrimen el texto legal para 

defendernos de la discriminación. No se puede pedir mayor fariseísmo y 

contradicción.  

 

La presentación de nuestra Revista, n° 1, 1994, p. 4-5. 
Síntesis de la alocución del Profesor Antonio Caponnetto en la que refiere el 

significado de MEMORIA y la situación del momento en la que la Revista ve la 

luz.  

 

LA REDACCIÓN. El inmerecido final de “La Prensa”, n. 9, 1994, 

p. 14. 
El diario “La Prensa” entró en bancarrota y sus nuevos dueños lo convirtieron 

en un pasquín chabacano. El nuevo rumbo editorial que tomó lo prueba un 

artículo en que se intenta vincular a la revista “Cabildo” con el atentado a la 

AMIA.  

  

LA REDACCIÓN. No se olviden de Memoria, n° 19, 1997, p. 9.  
El asesinato del fotógrafo Cabezas se ha levantado como bandera de la mordaza 

al periodismo. Pero pasó un año del secuestro de la revista, junto a otras 

publicaciones nacionalistas y libros de Martínez Zuviría, y nadie contestó las 

protestas ni se solidarizó. Señala una vez más la incoherencia e hipocresía de la 

democracia, como también la misión de la revista. 

 

La Santa Sede, Mons. Laise y la comunión en la boca, n° 18, 

1996, p. 10. 
Reproduce la respuesta dada por la Congregación para la Doctrina de la Fe al 

Obispo de San Luis, en relación a su decisión de continuar distribuyendo la 

Comunión en la boca y no hacer uso de la facultad, concedida por la Santa 

Sede, de distribuirla en la mano. Aquel Dicasterio le informa que obró conforme 

al derecho y por lo tanto no rompió la comunión eclesial. La noticia está tomada 

de AICA. 
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La tradición del Convivio, n° 1, 1994, p. 7. 
Explicación de lo que eran los convivios. En el primer triduo de convivios 

disertarán Alejandro B. Altamirano sobre “Juan A. Carrizo y los cantares 

populares”, Javier Carlés acerca de “Eugenio D‟Ors y sus aportes a la cultura 

universal” y Jorge N. Ferro de “Tolkien, escritor católico”.  

 

La Universidad del Siglo XXI, n. 9, 1994, p. 14.  
Con este título el Club Universitario de Buenos Aires convocó a un concurso 

para recordar los 75 años de su existencia. El premio fue otorgado por 

unanimidad al Dr. Bernardino Montejano. Reproduce los párrafos más 

significativos de su discurso que versaron sobre la filosofía de la exterioridad, 

como fenómeno que afecta a la Universidad.  

 

LEÓN, RICARDO. Hispanidad, n° 23, 1997, p. [15]. 
(…) “¡Noble tierra de Castilla! ¿Quién podrá quebrar el bien templado acero 

de tu raza? ¿Quién podrá echar la llave al sepulcro del Cid, ni dar por muerto 

y enterrado a Don Quijote? ¡Si hasta el glorioso barro de tus glebas es carne y 

es espíritu!”. 

 

LEÓN, RICARDO. Sátira (Fragmento). Contra los sabihondos de 

este tiempo, n. 3 1994, p. 9. 
(…) “Yo sé de un talento hermético / que se las echa de crítico, / de orador y de 

político, / de sociólogo y de estético. / Como es audaz y es herético / pronto le 

harán catedrático, / y a fuer de sinalagmático, / de arbitrista y paradójico, / 

será ministro, ello es lógico, / de un gobierno democrático” […]. 

 

Ley N° 23.592, n° 14, 1996, p. 3. 
Transcripción de los cuatro artículos de la ley sobre actos discriminatorios.  

 

LLAMBÍAS, CARLOS. Anteproyecto, n° 9, 1994, p. 13. 
Propuesta tragicómica de algunos proyectos para que la Argentina pueda 

insertarse en el primer mundo: sustituir el catolicismo por la “dolarlatría”, 

cambiar el sol de la bandera por la cara del Tío Sam o el himno por algún jingle 

de alguna bebida cola, entre otros. 

 

LÓPEZ, ALFREDO. Nuestros Hielos Continentales, n° 17, 1996, 

p. 5. 
Reproduce el comunicado firmado por el presidente del Centro de Estudios 

Territoriales de Santa Cruz. Asegura que la cancillería pretende confundir 

dando como única opción la no ratificación por el Congreso Nacional del 

Tratado por los Hielos Continentales, el Arbitraje que prevé el Acuerdo de 

1984. No puede desconocer que se trata de un problema de demarcación y, ante 
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la injustificada pretensión chilena, existe la alternativa de aplicar el Protocolo de 

1941. Se debió velar por la aplicación de este convenio y no soslayarlo, en 

perjuicio del interés nacional llevando el problema a una cuestión de límites que 

no lo es.  

 

 

M 
 

MADIRAN, JEAN. El Milagro, n° 3, 1994, p. 11. 
Reproducción de algunos fragmentos del artículo publicado en la Revista 

“Itineraires”, congratulándose por la aparición de la Encíclica “Veritatis 

Splendor”, del Papa Juan Pablo II. 

 

MAMBORETÁ. Saldos y retazos, n° 5 y 6, 1994, p. 10 y 11. 
Frases en forma de bromas e irónicas respecto a temas diversos del momento.  

 

MARENCO, MARIANO. Cambio de guardia, n° 1, 1994, p. 14. 
La Cristiandad, nuestra casa, es una ruina. Pero lo que se ha heredado de ella se 

debe conservar, acrecentar y transmitir. Para ello recuerda las principales 

características de un buen centinela: sabe qué cosas defender y dar la vida por 

ellas, no le concierne el resultado final de la batalla, espera alerta al enemigo, 

espera ansioso al Señor, vela y da parte de lo que ve en la noche.  

 

MASTROIANNI, JORGE. A la Muerte de Fray Lucio Río del Val, 

n° 17, 1996, p. 15. 
“Al fraile Don Lucio Río / Don Lucio Río del Val / sus hermanos trinitarios / 

acaban de amortajar (…) “Possumus” fue la consigna / que él nos quería 

grabar. / “Possumus” aun con la muerte / que su anhelo hizo verdad” […] .  

 

MASTROIANNI, JORGE. Lo que debemos pedir, n° 19, 1997, p. 

9.  
Decir “Señor, se cumpla en mi tu voluntad” es fácil cuando no hay disposición 

o cuando se la condiciona a la voluntad propia. Lo heroico es decirlo como 

María Santísima. Eso es lo que hay que pedir como una gracia.  

 

MEDINA DE FOS, MARÍA SUSANA. El genocidio silenciado, n° 

19, 1997, p. 10.  
Los objetivos de Planned Parenthood (Paternidad Planificada), insertada en las 

Naciones Unidas, serán tratados en Río de Janeiro. Estos son, entre otros, la 

despenalización del aborto, el desarraigar en los niños las creencias religiosas y 
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patrióticas, la inversión de los roles sexuales, el control del crecimiento 

poblacional, la financiación de esterilizaciones masivas. 

 

MEMORIA. Blas Piñar en Buenos Aires, n° 18, 1996, p. 6. 
Da noticia de su estadía durante casi un mes. Cerró el acto de homenaje al 20 de 

noviembre. El Prof. Caponnetto lo presentó como custodio de los 

trascendentales del Ser, testigo de la Hispanidad y el corazón más templado de 

la Cristiandad combatiente.  

 

MEMORIA. Ricardo Curutchet, n° 16, 1996, p. 2. 
Ante su muerte, acaecida en la medianoche del 3 de julio, se lo recuerda como 

un señor de estilo, de piedad y de Fe. La Argentina le debe el haberla pensado, 

soñado como fue y debía ser.  

 

MEYER, ALFREDO. Sonata de Navidad, n° 24, 1997, p. [15]. 
“Duerme Belén arropada / en transparencias nocturnas; / cae de los astros la 

paz / sobre el monte y la llanura” [...].  

 

1974 – 27 de octubre – 1994. Jornadas de Homenaje a Jordán 

Bruno Genta. A 20 años de su martirio, n. 7, 1994, p. 15. 
Se informa el programa de actividades que comienza con la Santa Misa en la 

Parroquia de la Inmaculada Concepción y distintas conferencias y paneles. Los 

disertantes son Antonio y Mario Caponnetto, Alberto Torre, Edmundo París, 

Edmundo Gelonch Villarino, Agustín de La Vega, Santiago Alonso y Alejandro 

Blas Altamirano. La finalización de la Jornada de Homenaje es en el 

Cementerio de la Chacarita donde se oficiará un Responso y se realizará una 

ofrenda floral. 

 

MIRALLES, CARLOS. Tierra de Sombras, n. 5, 1994, p. 15.  
Comentario al film que se ocupa de la vida de Clive Staples Lewis. Aunque no 

está todo Lewis en la película, lo que está, está bien. Se la recomienda con 

entusiasmo y sin reservas puesto que es una buena ocasión para volver a las 

obras del escritor inglés.   

 

MITTELBACH, EDUARDO. Malvinera, n° 14, 1996, p. [17]. 
“Tu pena mi alma lastima, / como rodaja de  espuelas, / y te saben argentinas / 

los changos en las escuelas” […].  

 

Monseñor José Ignacio Olmedo (1918 – 1997), n° 24, 1997, p. 14.  
Homenaje ante su muerte acaecida el 11 de octubre. Sacerdote virtuoso y 

apegado a la Santa Tradición. Uno de los más calificados del clero 

metropolitano. 
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Monsieur Homais Presidente, n. 2, 1994, p. 9. 
La única exigencia propuesta por los obispos para ser Presidente es que basta 

con jurar por Dios y por la Patria. Esto recuerda a Monsieur Homais, personaje 

de la novela “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert; quien representa la 

quintaesencia del liberalismo jacobino y positivista.  

 

MONTEJANO, BERNARDINO. Una respuesta desaprovechada, 

n° 23, 1997, p. 14.  
Carta enviada al Presidente del Ateneo de la República, Embajador Ricardo A. 

Elizondo, respecto a la pregunta del P. Daniel Zaffaroni, sobre qué haría si fuese 

presidente de la Nación. La respuesta dada en la misiva trata algunos criterios 

rectores que deben orientar al gobernante que llegue a la primera magistratura 

con suficiente poder y voluntad firme de corregir la situación lamentable en que 

se vive. 

 

 

N 
 

Noticias cotidianas, n. 4, 1994, p. 9. 
Reproducción de tres noticias extravagantes aparecidas en los diarios: proponen 

los jefes militares la conscripción optativa, luego de un partido de golf con el 

Presidente Menem, quien les ganó sin atenuantes; se consolida la novedad de 

rematar personalidades en reuniones de beneficencia: Blanco Villegas ofreció 

u$s 72.000 por Menem y se da cuenta de lo contento que está el Presidente 

Menem con la huerta que instaló en la quinta presidencial pues algunos cítricos 

ya dieron frutos.  

 

Noticias Cotidianas, n. 6, 1994, p. 11.  
Reproducción de dos noticias extravagantes aparecidas en los diarios: “Una 

llama entrenada”. Se informa sobre el adiestramiento que está recibiendo una 

llama para ser la que lleve los palos de golf del Pte. Menem, cuando este 

practique en la cancha construida en la Residencia de Olivos. “Palos de lujo”. 

El Pte. Menem lleva, en el bolso, junto a sus palos de golf, muñecos de Mickey, 

Donald y Tribilín.  

 

 

O  
 

¡Oh Lima!, n° 19, 1997, p. 14.  
La ignorancia del ex canciller Olima lo llevó a reactualizar el viejo concepto de 

res nullius como legitimación del derecho de conquista de un territorio por parte 
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del extranjero o de simple cesión. Esto al reconocer que con el trazado de la 

poligonal en los Hielos Continentales se ceden 1057 kilómetro cuadrados de 

territorio argentino; pero no es inquietante pues allí no vive nadie y no hay 

intereses vitales, sólo el ecológico. 

 

 OLMEDO, J. E., El Mercosur, hoy como ayer, n° 21, 1997, p. 6.  
El Mercosur era una buena idea pero no hay cosa más mala que una buena idea 

en las peores manos. Brasil sigue mostrándose como el patrón. La Argentina 

obtuvo del Tratado toda clase de chucherías y retazos, esto es, mano de obra 

brasileña ocupada a costa de la desocupación argentina y el cierre de fábricas 

locales; de nuestra parte, exportación de alimentos y materia prima. 

 

OLMEDO, JUAN E., Como una venganza de Fernando VII. Del 

Absolutismo al Disolutismo, n° 1, 1994, p. 11-12. 
Describe las consecuencias del plan económico pensado por Menem y ejecutado 

por Cavallo; y explica los índices para medir la situación: villas de emergencia, 

desocupación y bronca.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., ¿Ante una Iglesia deísta?, n° 1, 1994, p. 

7. 
Crítica al documento elaborado por el Episcopado Argentino en relación a la 

reforma constitucional. Tal declaración no sirve para la correcta orientación de 

la feligresía, pues, por un lado, confunde sobre el Magisterio de la Iglesia 

respecto de la necesidad de la obligación de que las sociedades y los estados 

acepten y apoyen la religión, y por el otro distrae la atención de los fieles acerca 

de las prioridades al adoptar una nueva constitución.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Breve consideración sobre Buchanan, n° 

14, 1996, p. 14. 
La victoria que obtuvo Pat Buchanan en las elecciones primarias provocó 

disímiles reacciones, la mayoría de ellas críticas o alarmadas; pues si bien es 

cierto que actualizó un discurso neoliberal, señaló como enemigo a las 

transnacionales, que son las verdaderas dueñas del poder.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Cuanto más oscuro más claro, n° 13, 

1995, p. 5-6. 
¿Qué se propuso y consiguió el ministro de Economía Cavallo al denunciar la 

existencia de bandas organizadas dentro y fuera del poder político? Se refiere al 

caso del empresario Alfredo Yabrán. 
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ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., El Cairo: Una Conferencia que alienta 

la Cultura de la Muerte, n. 7, 1994, p. 4-5.  
Ante la realización de la Conferencia convocada por la UN señala la 

importancia de evidenciar que esta aberración es el resultado inevitable de una 

cultura que tiene sus raíces en la anti naturaleza, nace de la inmanencia, propone 

la libertad como valor absoluto y ve en cada criatura un fin en sí misma. La 

Cultura de la Muerte llegó así a su paroxismo.   

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., El 14 de Mayo ganó Fukuyama, n° 12, 

1995, p. 4-5. 
Se impuso la representación no de una nación, de una patria que es tanto futuro 

como un pasado, sino de una sociedad anónima, endeudada, que debe pagar sus 

deudas, ya que en esto y sólo en esto reside su honor, su deber e, incluso, su 

función histórica. Un país que existe para pagar la deuda, es un país que no 

existe, y si acepta que ése es su destino, merece no existir. Este programa y esta 

perspectiva es lo que se apoyó el 14 de mayo que fue, más que una decisión 

política, una expresión cultural.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., El 20 de Noviembre es y debe ser algo 

más que un Símbolo, n. 8, 1994, p. 6-7. 
Recuerda la significación de los fastos: hacer un alto en el trabajo cotidiano y 

reflexionar sobre sí mismo. El tiempo sacro es aquel dedicado a rememorar los 

momentos de gloria. Pero por razones crematísticas los fastos se trasladaron y 

se convirtieron en días no laborables. Se olvidará que el Combate de la Vuelta 

de Obligado fue una gesta que recuerda que nuestros padres se enfrentaron a los 

poderosos del mundo sin calcular las posibilidades de éxito o fracaso.  

  

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., El maquiavelismo oficial, n° 16, 1996, p. 

11-12. 
La frivolidad, perversidad y egoísmo con que fue encarado el escándalo de la 

venta de armas a Ecuador muestra las categorías morales de una administración 

que sólo piensa en el disfrute del poder. El gobierno intenta sostener una imagen 

en la que nadie cree pero que buena parte del país sigue aceptando. Sigue el 

consejo de Maquiavelo de “gobernar es hacer creer”. 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., El Príncipe y sus “maquiavelos”, n. 9, 

1994, p. 6. 
Refiere la visita del Príncipe Andrés de Inglaterra y la pleitesía rendida por los 

jefes militares  -Almirante Molina Pico y General Balza-, junto al Presidente 

Menem. También explica el significado del episodio en que algunos cadetes del 

Colegio Militar de la Nación preguntaron a legisladores sobre las razones para 
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la indemnización a los detenidos durante el gobierno militar mientras que se 

sigue olvidando a las víctimas y caídos por la subversión.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Envueltos en su propia madeja, n° 17, 

1996, p. 7, 8-9. 
Un canal de cable decidió transmitir la película “La última tentación de Cristo” 

que no sólo es groseramente blasfema sino herética. Es indignante y dolorosa la 

actitud de sacerdotes y obispos como los monseñores Balsa, Rossi, Rey, 

Casaretto y el P. Farinello. La Iglesia cede y consiente porque es más 

democrática que católica, prefiere convivir a convertir y opta por los derechos 

humanos antes que por los de Dios.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Grave diagnóstico, n° 10, 1995, p. 9. 
Si no reacciona a tiempo, la sociedad argentina se transformará en una 

acumulación hedonista, cuyos modelos, símbolos y representantes serán las 

oligarquías partidocráticas y plutocráticas.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Hacia el segundo centenario, n° 20, 

1997, p. 10-11.  
Encaminada hacia el segundo centenario, la Argentina se halla en condiciones 

similares a las registradas en 1910. Pero se pueden señalar algunas diferencias: 

más allá de los errores, en la gente del primer centenario, se puso de manifiesto 

una cierta capacidad de auto reivindicación; en nuestros días eso no existe. 

Aquellos hombres gobernaban y administraban. Esto último, ahora, es delegado 

a los tecnócratas. 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., La izquierda viene reptando, n° 15, 

1996, p. 12. 
La actitud pasiva y frívola que adopta la dirigencia partidocrática frente a la ola 

de atentados y de amenazas responde a una ineptitud intelectual y complicidad. 

Dos hechos se han venido ocultando o disimulando: la guerrilla se replegó a los 

intersticios del sistema democrático y lo hace al mismo tiempo con que llevaba 

a cabo la etapa de desmembración y confusión psicológica de la sociedad a la 

que ahora se encuentra de nuevo en condiciones de atacar.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., La Patria ausente, n° 18, 1996, p. 7. 
El último 20 de noviembre pasó voluntariamente inadvertido por todos aquellos 

que debieron recordarlo. La situación internacional sigue siendo la misma que 

de un siglo y medio atrás: globalización en lugar del imperio británico, 

economía de mercado en vez de mercantilismo, regionalización como una 

forma de balcanización, deuda externa como el modo de dependencia, 

derogación de la conciencia de lo nacional y de lo propio en beneficio de un 
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pluralismo cegador y como manifestación de una cultura anti hispánica, anti 

cristiana y anti criolla. Hay una relación directa entre aquellas agresiones y estas 

agonías. Por esto es que el gobierno quiere sepultar el 20 de noviembre; porque 

representa y recuerda todo lo que este tiempo no es.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., No cualquiera es argentino ni tampoco 

es fácil serlo, n. 4, 1994, p. 5-6. 
Las alegrías infantiles que ofrece el seleccionado argentino de fútbol en el 

Mundial hacen olvidar la agobiante realidad de la Nación. Esto demuestra la 

decadencia y profundidad de la crisis, pues ni el deporte hace al hombre ni una 

actuación deportiva defiende el honor y la dignidad nacionales.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Nuestra democracia, n° 22, 1997, p. 4.  
Analiza la democracia argentina poniendo en evidencia sus vicios. El sistema en 

su conjunto está ganado por la corrupción. El poder que domina es mafioso. 

Esta democracia amenaza con arrasar al Estado, tal como lo viene haciendo con 

la Nación, la sociedad y con el hombre argentino. 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Reforma Constitucional: tres 

hipocresías, n° 1, 1994, p. 6. 
La reforma de la Constitución Nacional fue impuesta por Menem y Alfonsín 

para satisfacer sus propios intereses. Se señalan tres abandonos: el del principio 

del estado de derecho, el de la soberanía popular y el de la realidad.  

  

ORDÓÑEZ, VÍCTOR E., Un modelo sin modelo, n° 11, 1995, p. 6-

7. 
El modelo del que todos hablan, pocos comprenden y que menos aun conocen, 

no existe ni existió porque es una trampa creer que el liberalismo gobierna en 

base a principios teóricos que respeta y fines precisos que persigue. El 

liberalismo siempre aplicó un pragmatismo elástico hasta la inconsecuencia y el 

abandono de sus propios dogmas.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Ante una nueva Década 

Infame, n. 3 1994, p. 15. 
Han cambiado los nombres y las caras pero todo señala que los métodos, 

estrategias y peligros son los mismos que antaño. Ante esto es necesario volver 

a considerar qué fue y qué es el Nacionalismo ya que en esta consideración está 

la problemática esencial, significativa y significante de la Nación.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Clinton entrega a un aliado 

más, n° 26, 1998, p. 7.  
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La gira de Clinton de nueve días por China concluyó cediendo Taiwán. El 

interés geoeconómico y geomilitar de EE.UU. llevó al presidente 

norteamericano a cerrar fuertes acuerdos comerciales. 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Cuadro postelectoral, n° 24, 

1997, p. 6-7.  
La revolución política después de la votación del 26 de octubre no es más que 

una transformación que se venía operando desde antes: radicalismo y 

justicialismo han terminado de desaparecer como tales. Uno se convirtió en 

socialdemocracia y el otro en liberalismo.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Donde se demuestra que 

Menem no existe, n° 21, 1997, p. 8-9.  
Menem no puede mantener su farsa aún con la colaboración del resto de la 

partidocracia. Por su propio impulso, el Modelo continúa por sí mismo, es 

autosuficiente al punto que se puede afirmar que ya no necesita del gobierno y, 

de hecho, el de Menem cumple una función adjetiva e instrumental, 

garantizadora de que todo se llevará a su punto extremo. El menemismo, al 

igual que el peronismo, está agotado. Menem se ató a la suerte del plan de los 

tecnócratas que eligió o le impusieron y este plan terminó por engullirlo. 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. ¿Estamos ingresando en la 

modernidad?, n. 2, 1994, p. 7.  
Por “modernidad” entiende descristianización y desnaturalización. El ingreso a 

este mundo desacralizado supone y exige renuncias y olvidos: dejar de ser lo 

que debemos. Ante esto se deben buscar nuestros deberes y riquezas religiosas, 

políticas y culturales; y vivirlos para acceder a nuestro propio porvenir. Este es 

nuestro gran derecho.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. La economía como política, n. 

5, 1994, p. 8. 
No trata la relación existente entre ambas ciencias sino que se refiere al llamado 

Plan Cavallo, como el único apoyo del gobierno de Carlos Menem. Y realiza un 

análisis del mismo demostrando por qué el modelo económico se encuentra 

acabado.  

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. La izquierda no sirve para 

nada bueno, n° 25, 1998, p. 8.  
La izquierda no sirve para gobernar ni para ser oposición. Su límite es el de su 

ideología, sus posibilidades son las de su audacia y sus métodos son los de su 

imaginación. Es una burbuja siniestra que se alimenta de su propio veneno y 

que desparrama sin piedad. 



 

83 
 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Los hermanos sean unidos, n° 

23, 1997, p. 6-7.  
La Alianza de la UCR y el FREPASO no reconoce dificultades reales, excepto 

las ambiciones de cada cual. Esta Alianza es un crudo pragmatismo al que se 

llega por impulso de las urgencias electorales. 

 

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Otro síntoma de claudicación, 

n. 6, 1994, p. 12. 
El hombre contemporáneo ha perdido la capacidad o dimensión de la 

perspectiva histórica: la desaparición del 12 de Agosto, Día de la Reconquista, 

momento fundacional de la Argentina y el traslado del 17 de Agosto al día 15 

para lograr un fin de semana largo e importante para el turismo, son dos 

ejemplos.  

   

ORDÓÑEZ, VÍCTOR EDUARDO. Padre Osvaldo Lira, n° 19, 

1997, p. 10.  
Homenaje al sacerdote chileno fallecido el 23 de diciembre de 1996. Lo 

recuerda como un hombre enamorado de la Verdad, por la que combatió 

especialmente desde su vida misma. 
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Padre Lucio Río del Val, n° 17, 1996, p. 15. 
Falleció el 30 de agosto. Se lo recuerda como rezador empecinado, apegado a 

las tradiciones, españolísimamente testarudo en la custodia de la Iglesia, y 

repitiendo la consigna de Santiago, que había hecho suya como desafío: 

“¡Podemos, Señor, podemos!”.  

 

PAZ, RICARDO. Las tinieblas interiores, n° 17, 1996, p. 4. 
La democracia dio lo mejor de sí. El apagón llevado a cabo por la ciudadanía 

registró que entre un 60 % y 80 % apagaron las luces de sus casas. Nadie tenía 

idea acerca de qué se pronunciaba ni a quién favorecía, pero sí sobre quién 

apuntaba. 

  

PAZ, RICARDO. Sí, mi Major, n° 13, 1995, p. 4. 
La solicitada que mandó publicar la Presidencia de la Nación para justificar el 

tratado firmado con el Reino Unido, en Nueva York, padece de omisiones tan 

groseras que mejor sería llamarlas falsedades deliberadas. 
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PAZ, RICARDO A., De la guerra a la farsa, n. 6, 1994, p. 9. 
Sobre cómo fue tratado por los Constituyentes la cuestión de Malvinas y las 

objeciones planteadas por distintos políticos.  

 

PAZ, RICARDO A., ¿De qué tela eres?, n° 14, 1996, p. 12-13. 
El canciller Di Tella aclara que la política de seducción no lleva su marca de 

estancia sino que es la prensa inglesa la que la bautizó de “charm offensive”, lo 

que la nuestra tradujo por la expresión que lo hizo famoso. Pero la política de 

acercamiento o de seducción ya fue ensayada y fracasó. Nuestra política 

exterior calcula indecorosamente la concesión de la dignidad y defensa del 

territorio patrio. 

 

PAZ, RICARDO A., El abominable hombre de las nieves, n° 15, 

1996, p. 11. 
Hasta el 2 de agosto de 1991, no había memoria, en los anales diplomáticos, de 

un Estado que troca un tratado vigente por otro que lo perjudica gravemente. 

Ese día el Canciller Guido Di Tella consintió derogar el Tratado de 1881 en lo 

que concierne al Hielo Continental. Las conveniencias propias y particulares de 

los gobernantes prevalecen sobre el cuidado de los intereses nacionales 

permanentes. 

  

PAZ, RICARDO A., El Canciller on the rocks, n° 16, 1996, p. 7. 
El Canciller Guido Di Tella logró, frente a la Comisión de Senadores, una 

coartada para esconder su tentativa de cuasi delito en la cuestión del Hielo 

Continental y así, cree ponerse a cubierto por violación de los deberes de 

funcionario público. Se trata de otro proyecto también denominado Protocolo 

Adicional que sirve para confundir.  

  

PAZ, RICARDO A., La parodia, n° 22, 1997, p. 13.  
El gobierno alcanzó el colmo de la tilinguería al anunciar, para el próximo año, 

la realización de maniobras militares conjuntas con Chile. Si bien es cierto que 

el enemigo de ayer puede ser el amigo de hoy, no es el caso de Chile, 

acostumbrado a abusar de la ingenuidad de la diplomacia argentina culpable por 

ignorancia. 

  

PAZ, RICARDO A., Las rectas tortuosas, n° 10, 1995, p. 11. 
Sobre el auténtico y oculto propósito de Chile de lograr la revisión del fallo 

dictado en el pleito por el Lago del Desierto.  

 

PAZ, RICARDO A., Un lago y un barquero con sus verdades, n. 

0, 1994, p. 6. 
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Señala las cuatro razones por las cuales el Lago del Desierto es argentino: Toda 

tierra bañada por aguas que corren al Atlántico es argentina, el Laudo asignó a 

Argentina toda la zona del lago  y de los ríos que en él desembocaban, así está 

establecido en mapas oficiales chilenos y una contradictio in terminis, ya que 

ninguna divisoria de aguas, por propia definición, corta aguas.  

 

PAZ, RICARDO ALBERTO. El hielo y El Pachón, n° 19, 1997, p. 

13.  
Uno de los intereses principales del yacimiento El Pachón, lindante con Chile, 

ubicado en San Juan y al lado de Mendoza, es que contendría cobre y oro. Tras 

esto se encuentran una compañía canadiense de capitales británicos y otra de la 

que es ejecutivo un hijo de Bush. Para que el aprovechamiento de este 

yacimiento sea redituable sería indispensable sacar su producción por el lado 

chileno. 

 

PAZ, RICARDO ALBERTO. Era mejor el fraude, n° 24, 1997, p. 

11.  
Un breve repaso de la forma en que se llevaban a cabo los fraudes en las 

elecciones de antaño. Pero Perón, Alfonsín y Menem descubrieron un 

sucedáneo del fraude fundador: el fraude que engaña, la demagogia sostenida 

por los vendedores de la mercadería democrática. 

 

PAZ, RICARDO ALBERTO. Lo pialaron a Cavallo, n° 26, 1998, 

p. 11.  
En el programa de Mariano Grondona. El diputado Roggero, jefe del bloque 

justicialista, le enrostró a Domingo Cavallo el extracto de una cuenta bancaria 

por u$s 400.000 a nombre de su esposa. 

 

PAZ, RICARDO ALBERTO. Patentes de corso, n. 3 1994, p. 5. 
Trata la abusiva injerencia del Embajador de los Estados Unidos, James Cheek, 

al querer coaccionar al gobierno nacional con la obtención de la sanción de la 

ley de patentes a favor de los laboratorios de su país. 

 

PAZ, RICARDO ALBERTO. “Última ratio”, y primera, n°20, 

1997, p. 13. 
Las FF.AA. han presidido el desarrollo de nuestra historia. Siendo parte 

inescindible del Estado, han sido árbitro en última instancia de las luchas 

políticas, poder moderador en el orden social y custodias de la Independencia y 

Soberanía Nacional. Cuando la anarquía sea irremediable se acudirá de nuevo a 

ellas.  

 

PAZ, RICARDO ALBERTO. Un chiste alemán, n° 21, 1997, p. 11. 
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Roberto Alemann propone para Malvinas un régimen que implica dar mayor 

extensión y profundidad a los dos tratados de Madrid; aquellos firmados por 

Cavallo para dejar de lado la cuestión de la soberanía, prestar consentimiento y, 

por ende, legitimar la usurpación; y abrir líneas de nuevos negocios caros a sus 

proclividades políticas y personales, y más caros para el país. 

 

Pesca, n° 18, 1996, p. 6. 
La Cámara de Armadores de Pesqueros Congelados informa que las medidas 

tomadas por el ministerio de Economía llevarán a la pérdida de decenas de 

miles de puestos de trabajo, además de generar la pérdida de divisas que 

totalizan u$s 550 millones. Pero lo peor es la denuncia de actividad ilegal de 

buques que asciende a 60.000 toneladas anuales de la principal especie del mar 

argentino.  

 

PIÑAR, BLAS. [Carta sobre la Revista MEMORIA], n. 2, 1994, 

p. 14. 
Se transcribe la carta que envió congratulándose por la aparición de la Revista 

MEMORIA.  

 

PIÑAR, BLAS. La Última Cruzada, n. 4, 1994, p. 13. 
Colaboración especial para MEMORIA. Homenaje en el 60° aniversario del 

Alzamiento acaudillado por Francisco Franco el 18 de julio de 1936. Tal 

acontecimiento trascendió la frontera temporal y por ello debe tomárselo como 

un llamado para todos aquellos que se resisten en ser marionetas o que sus 

patrias se conviertan en colonias.  

 

PÍO XI. Encíclica sobre el cinematógrafo, n° 17, 1996, p. 9.  
Reproducción de un breve fragmento de la encíclica donde el Pontífice llama a 

trabajar para que el cinematógrafo no siga siendo escuela de corrupción, sino 

que se transforme en un precioso instrumento de educación y de elevación de la 

humanidad. 

 

Preocupante denuncia, n° 13, 1995, p. 8.  
Se hace eco de la información suministrada por la revista española “Fuerza 

Nueva”, la cual titula “Presunta y complicada estafa en la que puede estar 

implicado el teniente general Balza”. Se trata de un requerimiento de 

investigación del delito de malversación de fondos en perjuicio de la Fundación 

Sanidad Ejército Argentino. El presidente de dicha entidad es el Teniente 

General Martín Balza.   

 

Primer Congreso de Historia del Nacionalismo. 1927 – 1982. El 

Nacionalismo visto por Nacionalistas, n° 26, 1998, p. 9. 
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Constará de tres conferencias centrales a cargo de Aníbal D’Angelo Rodríguez, 

Enrique Díaz Araujo y Roque Raúl Aragón, veintiocho exposiciones 

simultáneas y tres paneles.  

  

PUENTE, JERÓNIMO. El País sin efemérides, n° 17, 1996, p. 6. 
Si las efemérides no mueven a la celebración es porque no se les otorga la 

importancia y trascendencia que tienen y se las relativiza deliberadamente. El 

olvido histórico se debe, entre otras causas, a que los ejecutores de la política 

más opuesta al espíritu original de la Nación no pueden ser incoherentes 

festejando aquello que destruyen.  

 

  

Q 
   

QUEVEDO Y VILLEGAS, FRANCISCO DE. Soneto, n. 0, 1994, p. 

[15].  
Este soneto contiene una advertencia a reyes y gobernantes: que serán 

despreciables en la estimación y en la memoria si no cumplen dignamente con 

su obligación. Haciendo una clara alusión, está acompañado por una caricatura 

de Menem y Alfonsín.  

 

“Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la 

Iglesia, debe ser castigado con pena justa”, n° 0, 1994, p. 7.  
Tras citar el canon 1374 del Nuevo Código de Derecho Canónico transcribe 

parte de la Declaración del Cardenal Joseph Ratzinger sobre el juicio negativo 

de la Iglesia sobre la Masonería.  

  

QUIJANO, ALONSO. De película, n° 19, 1997, p. 7.  
Se puede exhibir cualquier película impía o blasfema sobre Jesucristo, la 

Virgen, los santos o la Iglesia que nadie osará decir nada. Pero no deben 

meterse con los símbolos partidarios o modelos ideológicos. Tal es el mensaje a 

propósito de un film de Parker sobre Eva Perón. 

 

QUIJANO, ALONSO. De todo un poco, n° 22, 1997, p. 5-6.  
Malagrossa. Hebe de Bonafini lleva dos días consecutivos ocupando los 

primeros titulares de los diarios, ratificando su perfil ideológico. No obstante se 

le siguen prodigando ditirambos. Chupete rosa. Fernando De la Rúa, propuso 

la creación de albergues transitorios exclusivos para gays, pues si fueran a 

comunes podrían crear situaciones peligrosas. Decibeles acelerados. La 

ministro de Educación Susana Decibe honró y consagró a Paulo Freire como 

maestro ejemplar de la educación argentina. Este fue uno de los principales 

ideólogos de la subversión cultural en la década del 70. Manuelita Grado 33. 
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La Masonería argentina entregó el Premio Masónico de la Paz a María Elena 

Walsh. Ex Conde. El ex diputado José Conde Ramos publicó una solicitada 

despotricando contra Mariano Grondona y diciendo que Jordán Bruno Genta 

sería la otra cara de la moneda de los Onganía, Massera, Videla. Sos el primer 

albañil. Se publica la foto de una carta que, con membrete de la Massoneria 

Universale del Rito Scozzesse, se le mandaba a Perón, con tratamiento de 

Hermano Grado 33. 

 

QUIJANO, ALONSO. El “Detector de Citas”, n. 4, 1994, p. 8. 
Mariano Grondona “detectó” un ominoso concepto de Carl Schmitt en el 

discurso que leyó Menem con ocasión de la apertura de la Convención 

Reformadora. A partir de esto, con ironía, convoca a cazadores de citas para que 

informen quiénes están detrás de otras declaraciones ridículas del primer 

mandatario.  

 

QUIJANO, ALONSO. Homenaje a Maradona, n. 8, 1994, p. 14. 
En un primer momento hace suponer que se homenajea al futbolista argentino. 

Pero es un recordatorio de la figura del sacerdote y patriota Timoteo Maradona, 

en el bicentenario de su natalicio. 

 

QUIJANO, ALONSO. Más cipayerías, n° 24, 1997, p. 9.  
Mariano Grondona llevó a su programa televisivo a Dante Caputo y a Guido Di 

Tella para debatir sobre las relaciones con EE.UU. Con grosera ignorancia y 

falseando la historia, el canciller aseguró que la Argentina viene “jodiendo” 

hace 100 años a los Estados Unidos. 

 

QUIJANO, ALONSO. Misceláneas, n° 10, 1995, p. 8. 
Cuatro breves notas a destacar. Gerente General: Así se auto tituló Martín 

Balza, comparando al Ejército Argentino como una empresa. Un solo corazón: 

Licio Gelli, capo de la Propaganda Due, reiteró la simpatía que Perón tenía por 

la Masonería y dijo sobre Menem que gobierna bastante bien. Mala suerte: 

Noticia sobre Sai Baba y su nombre. Verdadera democracia: En una homilía, 

Juan Pablo II enseña cuál es la verdadera democracia recordando las enseñanzas 

de Pío XII. 

 

QUIJANO, ALONSO. Por ejemplo, n° 14, 1996, p. 8. 
Cita varios ejemplos de publicaciones en que el odio religioso toma como 

blanco a la Fe Católica, sin que por ello jueces y ministros hagan algo teniendo 

en cuenta la ley 23.592 de anti discriminación.  

 

QUIJANO, ALONSO. Terroristas, n. 6, 1994, p. 9. 
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Como homenaje en el vigésimo aniversario de la muerte del terrorista Rodolfo 

Ortega Peña, el Concejo Deliberante porteño impuso su nombre a una plazoleta 

de la Capital Federal. También comenta los nombramientos de otros dos 

guerrilleros: Fernando Vaca Narvaja como Secretario de Industria, Comercio y 

Medio Ambiente, en la Intendencia de General Sarmiento y Rodolfo Galimberti 

como asesor en la SIDE.  

 

QUIJANO, ALONSO. Torturas autorizadas, n. 9, 1994, p. 11. 
Los servicios de seguridad israelíes fueron autorizados a torturar durante los 

interrogatorios a palestinos de la Jihad Islámica y de Hamas. Esta autorización 

fue dada por un comité ministerial que supervisa las tareas del Shabak y que 

preside el Primer Ministro Yitzhak Rabin.  

 

Quiroga,  Juan Facundo, [Arenga a los habitantes de la Campaña 

de La Rioja], n° 10, 1995, p. 15.  
Como homenaje en el 160° aniversario de su muerte, se transcribe una de sus 

mejores arengas. Pide a sus compatriotas guarden constancia, guarden unión y 

juren morir o ser libres, pero no alberguen deseos de venganza.  
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RAMOS, JUAN PEDRO. En marcha, n° 26, 1998, p. [15]. 
“No importa / si los puños se rompen en la piedra. / No importa / si el empuje 

se incrusta en la metralla. / Al fin la piedra cede. / Al fin se cansa el hierro… 

“[…]. 

 

RANDLE, PATRICIO. El Colapso de la Educación, n. 0, 1994, p. 

8-9. 
Analiza la crisis de la Educación señalando la regresión intelectual en todos los 

ambientes e indica que solamente si se restauran los valores perdidos, se podrá 

pensar en mejorarla cualitativamente. Porque aumentar el presupuesto para este 

modelo es profundizar la crisis. La educación solo mejorará si mejora el 

espíritu, no por efecto de leyes o reglamentos. Se necesitan docentes que 

irradien con el ejemplo. 

 

RANDLE, PATRICIO H., La Argentina “Light”, n. 5, 1994, p. 9. 
Entiéndase el término “light” como opuesto a lo profundo, cabal y verdadero. 

Así, este vocablo se aplica a la prensa, la Universidad, la intelectualidad y a la 

juventud. Incluso hasta al catolicismo argentino, el cual se prepara para pasarse 

a la New Age, expresión máxima de la “religión light”. 
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RANDLE, PATRICIO H., La Democracia como Praxis, n. 4, 1994, 

p. 6. 
Analiza y refuta argumentos y sofismas de la democracia, no como teoría 

política, sino, tal cual es. 

 

REARTE DE GIACHINO, MARÍA DELICIA. Recordación, n. 2, 

1994, p. 12.  
Reproducción parcial del discurso pronunciado con ocasión de un nuevo 

aniversario de la Gesta de Malvinas. El mismo tuvo lugar en la Vigilia de la 

Bandera, como símbolo y adhesión a la causa de Malvinas. 

 

REARTE DE GIACHINO, MARÍA DELICIA. Una carta 

ejemplar: “Como en casa”, n° 18, 1996, p. 8.  
Reproducción de la carta escrita por la madre del primer caído en Malvinas. 

Sale al cruce de las declaraciones del General Balza, quien, estando en Londres, 

visitando los cuarteles británicos, expresó que se sentía visitando las propias 

tropas.  

 

RICOVERI, FRANCO. Al mal tiempo…, n. 7, 1994, p. 12. 
Reproduce un fragmento de un texto de San Basilio el Grande, en donde 

describe con crudeza la situación de la Iglesia su tiempo, esto es en el siglo IV. 

Semejante con el tiempo presente, se debe imitar el  ejemplo de valor, fidelidad 

y caridad del santo. 

 

RICOVERI, FRANCO. Educativas, n° 18, 1996, p. 13-14. 
Ante la charlatanería de pedagogos contemporáneos recuerda a San Juan 

Bautista de la Salle, uno de los patronos de los educadores, quien decía que el 

buen maestro debía poseer estas siete virtudes: gravedad, silencio, humildad, 

prudencia, sabiduría, paciencia, mesura y mansedumbre.  

 

RICOVERI, FRANCO. La Cultura Nacional y el Martín Fierro, 

n. 3 1994, p. 14. 
Rescata el valor que encierran las páginas del “Martín Fierro”. Estas nos 

recuerdan  lo que es y lo que debe ser el argentino. Es importante conocer este 

libro cuya ética y cosmovisión son católicas: los consejos finales refieren a las 

virtudes teologales y cardinales. 

 

RICOVERI, FRANCO. La Supervivencia del Sentimiento de 

Culpa, n. 0, 1994, p. 12-13. 

Frente a la falta absoluta del sentimiento de culpa, insiste en la necesidad de 

recuperar el sentido de culpa. Es en el reconocimiento de los defectos y miserias 
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donde se halla la salvación, personal y nacional; e invita a aprender lo que decía 

el P. Leonardo Castellani al respecto.  

 

RIVA, ÁLVARO. A 25 años de la Consagración de la Patria a 

María Santísima, n. 8, 1994, p. 11. 
Recuerda que por mediación del Cardenal Antonio Caggiano y bajo la 

responsabilidad política del Teniente General Juan Carlos Onganía, la 

República Argentina fue consagrada al Inmaculado Corazón de María; siendo 

así una de las tres únicas naciones que cumplieron la voluntad divina expresada 

en Fátima.  

 

RIVA, ÁLVARO. Antecedentes y consecuentes del sistema, n° 21, 

1997, 7-8.  
Marca algunas causas y condiciones que provocaron y precipitaron la caída del 

valor, la realidad y el concepto mismo de la soberanía nacional. La Argentina 

no estaba en aptitud de incorporarse sin más y sin reaseguros a un mercado 

globalizado que abarca a todas las actividades humanas, desde las financieras 

hasta las culturales. El país se vio envuelto en una violentísima globalización 

que amenaza con convertirlo en tierra arrasada. 

 

RIVA, ÁLVARO. Clase Política: entre la contradicción y la 

traición, n° 10, 1995, p. 6. 
La Constitución Nacional reformada es un producto pensado para beneficio de 

la clase partidocrática. El monopolio de la representación popular a los partidos 

políticos, el poder que concentra el Presidente, son claros ejemplos.  

 

RIVA, ÁLVARO. De profesión cipayo, n° 23, 1997, p. 8-9.  
El cipayo era el soldado hindú al servicio del invasor británico, por dinero. Los 

ingleses siempre supieron encontrar cipayos en todos lados; no sólo soldados, 

sino también políticos, ideólogos, intelectuales y empresarios. Jorge Castro, 

analista de política exterior, es un claro ejemplo de esta clase. Adalid de la 

globalización y comprometido con EE.UU., vuelve a instalar el tema de la 

dependencia necesaria de la Argentina respecto del imperio. 

 

RIVA, ÁLVARO. El final, n° 20, 1997, p. 7. 
Se toma noticia de la feliz recuperación del edificio de la embajada de Japón en 

Perú. Cristiana satisfacción por la salvación de 71 de los 72 rehenes cautivos 

durante más de cuatro meses, así como el justo castigo de los terroristas.  

 

RIVA, ÁLVARO. El judaísmo globalizante, n° 13, 1995, p. 9. 
Los máximos y más representativos dirigentes de la colectividad judía en la 

Argentina fueron al Senado de los EE.UU. para que dirima y resuelva los 
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reclamos contra el gobierno y la justicia argentinos. Entienden que la 

investigación del atentado a la AMIA, y DAIA ha sido mal realizada. Esto 

equivale a requerir y legalizar un debilitamiento de la Soberanía Nacional.  

 

RIVA, ÁLVARO. El olvido de Cristo Rey, n. 9, 1994, p. 12. 
Amplía la nota referida a la Consagración de la Argentina al Inmaculado 

Corazón de María dando detalles de la oposición a aquel acontecimiento por 

parte del Obispo Jaime de Nevares y un grupo de 15 sacerdotes neuquinos. 

Dicha actitud se asemeja a la de Judas Iscariote. La apatía o rechazo de 

memorar aquel acto significa renunciar al ideario de la Cristiandad y se 

compadece necesariamente con el olvido de la política cristocéntrica.  

 

RIVA, ÁLVARO. En Vigilia, n. 0, 1994, p. 14. 
Presenta a quienes trabajan en la Revista como católicos y nacionalistas en el 

sentido más comprometido y estricto que tienen los términos. Realiza, 

inmediatamente un análisis del presente en que se vive e invita a la reacción 

puesto que nada de lo que ocurre puede resultar indiferente o ajeno.  

 

RIVA, ÁLVARO, Institucionalidad fracasada, n° 16, 1996, p. 14. 
En Argentina no funciona bien el Estado, la administración de Justicia, las 

FF.AA., el aparato sindical, el poder legislativo, la Universidad, los Consejos 

Municipales. Pero en donde se observa con mayor patetismo la crisis de 

funcionalidad es en los partidos políticos. Ningún partido es representativo; no 

sólo porque su naturaleza se lo impide sino porque el buen pueblo no lo tiene en 

cuenta. Es por eso que se buscan otros canales y métodos para expresar las 

necesidades. Los casos de dos ciudades de Neuquén y Jujuy son esclarecedores.  

 

RIVA, ÁLVARO. La Argentina cobarde, n° 22, 1997, p. 7.  
El alejamiento del Capitán Astiz de las filas de la Armada obedeció a la protesta 

y chantaje de la embajada francesa. El representante galo le recordó al gobierno 

que es el principal inversor del país; y el gobierno argentino, débil y cobarde, le 

entregó la cabeza de quien fue, más allá de los reales o presuntos errores, un 

factor eficiente de contrainteligencia en la lucha contra la subversión. 

 

RIVA, ÁLVARO. La corrupción que se tolera o se disimula, n. 3 

1994, p. 6-7. 
Coloca al Concejo Deliberante de la Capital Federal como modelo de desquicio. 

Es una muestra del estado partidocrático que arranca de una ficción y 

necesariamente en la corrupción; que como todo mal, tiende simultáneamente e 

extenderse, disimularse y a justificarse. 

 

RIVA, ÁLVARO. Grondona: un veterano, n° 24, 1997, p. 8-9.  
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Mariano Grondona representa el emblema de lo anti argentino en la actividad 

pseudo intelectual. Si bien se alarma por la política de Menem ante los 

problemas con Chile, aplaude la posibilidad de la incorporación de Brasil al 

Consejo de Seguridad de la UN. 

 

RIVA, ÁLVARO. Más allá de la crónica, n. 5, 1994, p. 5-6. 
Comentarios sobre algunos hechos del momento. La pérdida de la 

legitimidad: La Marcha Federal es una reacción heterogénea, inorgánica, pero 

justa, de los sectores perjudicados por el Plan Cavallo. Lo nefando se 

encolumna: sobre las manifestaciones públicas de homosexuales y la 

participación y adhesión de distintos sectores de la izquierda, de políticos y de 

Ernesto Sábato. El abandono de la Soberanía: disolución de la 

Superintendencia de Fronteras y el pago del desminado en las Islas Malvinas.  

 

RIVA, ÁLVARO. Más allá de la crónica, n. 6, 1994, p. 7-8. 
Comentarios sobre algunos hechos del momento. Todo es igual: sobre el 

desagradable espectáculo que ofrecen los dirigentes justicialistas al momento de 

repartir cargos. Constituyentes: debido al espantoso nivel ético e intelectual de 

los legisladores, se obtuvo un verdadero bodrio de reforma constitucional. 

Exteriores: la idas y marchas respecto al caso de Haití son una prueba patética 

que no hay política exterior. Curioso indigenismo: acerca de la aprobación de 

la norma que reconoce la posesión de tierras a las culturas indígenas. Esta se 

redactó sobre la disposición que preveía su conversión al catolicismo. 

Finalmente comenta noticias sobre economía.    

 

RIVA, ÁLVARO. No se puede servir a dos señores, n. 4, 1994, p. 

14.  
Transcribe parte de las palabras que pronunció el Dr. Roberto Bosca en la 

presentación de su libro sobre la “New Age”, acerca de la no conveniencia de 

predicar una cruzada contra ese movimiento. Refiere que tal actitud del Rector 

de la Universidad Austral se sostiene en el falso espíritu ecuménico de dialogar 

pero no convertir. 

 

RIVA, ÁLVARO. Nuestra incursión en el Golfo, n° 25, 1998, p. 7.  
Lamentables nuestras incursiones en el Golfo Pérsico. No pasan de un gesto 

inútil, retórico y humillante. Un afán por aparentar y de adulación al amo. 

 

RIVA, ÁLVARO. Papelones, papelones…, n° 19, 1997, p. 6.  
El caso del presidente destituido de Ecuador Bucarán ofrece dos reflexiones 

referentes a la actualidad local: semejanza de estilo humano y de conductas 

pública y privada entre aquél y Menem. Ambos ineptos para gobernar. El otro 
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punto es que no hay razones para esperar que Menem o Di Tella articulen una 

política exterior en defensa de los intereses nacionales. 

 

RIVA, ÁLVARO. ¿Cuál es nuestro presente?, n° 15, 1996, p. 2-3. 
La democracia en la Argentina construyó, y allí está atrincherada, un sistema 

cerrado, compacto, globalizante y uniforme, donde nadie puede entrar o salir sin 

cumplir los requisitos del “pacto social” en que se sustenta; y es este pacto el 

que funda la legitimidad de hecho del sistema. El que reconoce matices pero no 

admite disensos, acepta enfrentamientos adjetivos pero no tolera 

cuestionamientos de fondo. Vivimos en una democracia de fantasmas que se 

intercambian entre sí y negocian todo; una democracia sin participación, una 

sociedad sin concordia, una nación sin conciencia, un estado sin programas.  
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Saldos y retazos, n. 9, 1994, p. 13.  
Se ilustra la frase de Menem al manifestar que su meta es que no quede un solo 

pobre en el país. En la viñeta están el Presidente y el Ministro Cavallo, quien 

disparará una ametralladora contra un pobre.  

 

Santo Sudario: hubo engaño y piden perdón, n° 18, 1996, p. 12. 
Se reproduce la información publicada por AICA. Michael Tito, director del 

Museo Británico, reconoce que hubo engaño y pide perdón a los científicos de 

Turín por haber contribuido a la difusión y campaña contra la famosa reliquia. 

Confiesa que hubo una intención deliberada de engañar al público.  

 

SARAZA, CARLOS. Rusia, ese enigma, n° 1, 1994, p. 13-14. 
Rusia tiene un alma y para entender algo de este país hay que tener también 

alma. Trata también de la figura de Vladimir Zhirinovski, quien emerge al 

primer plano con un discurso netamente nacionalista y  mechado de 

disparatados exabruptos.  

 

Sesquicentenario de La Salette, n° 17, 1996, p. 13. 
Recuerda que Juan Pablo II, refiriéndose a esta conmemoración, señala que las 

palabras de la Virgen en La Salette, por su sencillez y rigor, tienen una 

actualidad real. También se reproduce un fragmento de la carta que remitiera la 

pastora Melania al Abad Le Baillif.  

 

Shuberoff: síntesis de la descomposición universitaria, n. 2, 1994, 

p. 11-12. 
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Reportaje realizado al arquitecto Patricio Randle en relación a la reelección del 

contador Oscar J.  Shuberoff como Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

En el mismo indica, además, las claves para entender la crisis que afecta a la 

Universidad y resume su trayectoria como profesor universitario.  

 

Sigue la mala, n° 18, 1996, p. 6. 
Una nueva agresión ha sufrido el fiscal Pablo Lanusse, que ha seguido 

investigando el negocio del oro. La sociedad está invadida por una sensación de 

abandono y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo se arroga la capitanía 

de la contra-mafia. 

 

SILVA GOYENECHE, JUAN. A propósito de Juan Carlos 

Goyeneche, n° 22, 1997, p. 8-9. 
Respuesta al artículo de Uki Goñi sobre la actuación de Juan Carlos Goyeneche 

en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Carece de seriedad y comete 

demasiados errores al haber abrevado en fuentes parciales.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN. Autitos chocadores, n. 2, 1994, p. 

10. 
Continuación del tema de la industria automotriz, tratado en el número 1 de la 

Revista. En este nuevo artículo demuestra cómo obtienen grandes ganancias los 

industriales locales.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN. Oro, mentiras y saqueo, n° 19, 

1997, p. 8.  
Durante las invasiones inglesas de 1806, el general Beresford saqueó el tesoro 

del Virreynato. En septiembre de ese año es descargado en Londres y llevado al 

Banco de Inglaterra. Desde febrero de 1809 se iniciaron los reclamos formales 

para la devolución de lo robado, pero hasta la fecha no hubo éxito alguno.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN. Otra vez sopa, n° 23, 1997, p. 11.  
Recuerda las promesas de las plataformas políticas, en 1989, de Angeloz y 

Menem. Pero también suele unir a gobiernos radicales y peronistas el elegir 

ministros de economía, al comienzo de sus gobiernos, buscados por la justicia. 

Tal el caso de Grinspun y Rapanelli. Hoy como no hay credibilidad para los 

políticos, se buscan entre conocidos de la farándula.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., Amigos son los amigos, n° 11, 

1995, p. 7. 
Las ayudas ofrecidas por el ministro Cavallo a terminales automotrices locales y 

distintos bancos se entienden por la relación que este mantiene con la Fundación 

Mediterránea, que le paga un sobresueldo de u$s 10.000. Algunas socias activas 
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de dicha Fundación son SEVEL ARGENTINA, BANCO ROBERTS, BANCO 

DEL SUD, CITYBANK, BNL, BANCO QUILMES, etc.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., Estado de Israel, Estado del 

terror, n° 14, 1996, p. 7. 
No pasa día en que Israel proteste por los atentados terroristas que lo tienen 

como blanco. Razones no le faltan pues los ataques existen. Pero Israel pretende 

presentarse en perpetua condición de víctima y no admite su propia beligerancia 

homicida. Sirviendo a la verdad histórica y política, se recuerda en esta nota 

algunos de los muchísimos atentados llevados a cabo por el Estado de Israel. 

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., Cavallo sobre ruedas, n° 1, 

1994, p. 10-11. 
Hace un repaso de la política llevada a cabo en relación a la industria automotriz 

local. Recuerda que una de las medidas del ministro Cavallo es mantener la 

protección a dicha industria y que tiene un sobresueldo pagado por la Fundación 

Mediterránea, cuyo socio principal y activo es SEVEL ARGENTINA. 

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., La DGI, Un Curioso Organismo 

Oficial, n. 8, 1994, p. 9. 
El Banco Mundial financia la estructura de la Dirección General Impositiva 

formando los agentes encargados de la recaudación pues tiene un interés 

manifiesto. Recuerda que los vencidos en la guerra deben pagarla y trae a 

colación, como ejemplo, el carro bomba de los partisanos comunistas que 

desató la represalia alemana fusilando 335 personas en las Fosas Ardeatinas. El 

ejemplo es aplicable a la Argentina que perdió la guerra con Inglaterra: la deuda 

externa no sólo no disminuyó sino que aumentó notoriamente. 

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., “Quienes se sirven de la espada, 

a espada morirán” (S. Mateo 25, 51), n° 10, 1995, p. 10-11. 
Detalla las acciones terroristas llevadas a cabo por Menajem Begin, Itzhak 

Yezernitsky (quien asumió en 1986 como primer ministro de Israel con el 

nombre de Yitzhak Shamir), Meyer Lanski, Benjamín Sieguel, Daniel Stern y 

Baruch Goldstein.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., Recordación de Codreanu, n. 9, 

1994, p. 11. 
En este homenaje al líder rumano, se recuerda su sacrificio y señala a sus 

asesinos.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., “Tacuara”, n° 16, 1996, p. 6. 
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Hace tres décadas el caso de Tacuara, armado muy bien por el periodismo, 

sirvió para ocultar varios  affaires que vinculaban a personajes de la 

colectividad judía, como por ejemplo la quiebra del Banco Israelita, el secuestro 

y asesinato de Eichmann, los primeros vaciamientos de empresas, las maniobras 

de contrabando de oro y otros ilícitos. También la denuncia sobre la existencia 

de campamentos de adiestramiento sionistas en la provincia de Buenos Aires. El 

Ministro de Justicia Barra impulsó un proyecto de ley a efectos de que el Estado 

que amenaza y embarga para recaudar, pague sus deudas  -aunque con bonos-  

en la misma forma. De inmediato apareció una vieja foto de jóvenes con el 

brazo derecho en alto vinculándolo a Barra. No extraña entonces, esta campaña 

cuando se pretende pasar u$s 15.000 millones de las arcas usureras a 

expectantes criollos.  

 

SILVA GOYENECHE, JUAN E., Un crimen de guerra en la 

memoria, n. 5, 1994, p. 12.  
Recuerda el cincuentenario de la masacre de Büchenwald, ocurrida el 23 de 

agosto de 1944. Detalla cómo la aviación norteamericana bombardeó con la 

ciudad alemana y ametralló a los sobrevivientes.  

 

SINTIERRA, JUAN. La corrección, n° 22, 1997, p. 14. 
Los pobladores de los montes misioneros llaman “la corrección” a cierto flagelo 

de hormigas. Emplea esta historia para marcar similitudes con las calamidades 

que ocurren en la Argentina desde el advenimiento de la democracia hasta el 

presente. 

 

“Soldados”, Una caricatura del soldado, n° 19, 1997, p. 14.  
La publicación oficial del Ejército Argentino presenta artículos cortos e 

insustanciales, dibujos y caricaturas, historietas, el tratamiento de cuestiones 

indiferentes para la temática castrense y alguna ligera crónica de actividades 

institucionales.  
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TABOSSI, RICARDO. 2 de abril, n° 25, 1998, p. 6.  
El dolor de la sangre y de la muerte es algo respetable. A esa sangre es 

necesario darle memoria. 

 

TORRE, HÉCTOR E., Manifiesto, n° 23, 1997, p. 13.  
El Evangelio de Cristo debe ser el fundamento del gobierno de la Nación.  
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Un imbécil en acción, n° 26, 1998, p. 7.  
Mario Vargas Llosa justifica las conductas violentas de los hinchas de fútbol 

británicos aduciendo que se trata de un exceso de civilización que libera los 

instintos o la prosperidad ya que, observa, se dan únicamente en sociedades 

dotadas de un cierto grado de opulencia. 

 

 “Una dolorosa respuesta…”, n. 6, 1994, p. 5. 
Publicación de una foto correspondiente a los restos de Deir Az Zahrani, 

bombardeada por la aviación israelí el 4 de agosto como parte de la venganza 

dispuesta por Israel a partir de los presuntos atentados recibidos.  

 

 

V  
 

V. CH., “La Pasión de Juana de Arco”, de Carl Dreyer, n. 6, 

1994, p. 14.  
Juana de Arco es ejemplo de abnegación y de obediencia a Dios. La película 

remarca su misión espléndida y dolorosa describiéndola a partir de la fatiga, 

pues su experiencia es una verdadera situación límite que trasciende los 

confines de la resistencia humana y desemboca en la santidad, con la amorosa 

aceptación de su inmolación.  

 

VI Exposición del Libro Católico, n. 3 1994, p. 10. 
La Revista se hace eco de la noticia que reaviva la Fe en medio de una sociedad 

secularizada y descarriada. Invita a participar especialmente a los jóvenes para 

que entren en contacto con las fuentes y maestros de la Cultura Católica.  

 

VIALE, E., La historia que vuelve, n° 25, 1998, p. 6.  
La izquierda siempre es la misma. Hoy se ha posesionado casi por completo del 

panorama político y cultural, preparándose para afianzar su hegemonismo del 

modo más totalitario. Vuelve a recoger los frutos de la descomposición cultural 

del país. 

 

VIALE, EDUARDO. Del saxo al sexo, n° 24, 1997, p. 10.  
La impresión más dolorosa y humillante que dejó la visita del presidente 

norteamericano Bill Clinton es el espíritu servil que mostraron las diversas 

dirigencias argentinas; el nivel de decadencia y estolidez de la partidocracia en 

pleno y de los empresarios. 
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VIALE, EDUARDO. Hong Kong, n° 23, 1997, p. 12.  
Tras 156 años de ocupación británica, Hong Kong pasó a manos de China. No 

de un país cualquiera sino de un imperio comunista radical y en pleno 

desarrollo.  

  

VIALE, EDUARDO. La Praxis Partidocrática, n. 9, 1994, p. 7. 
Da lo mismo ser gobierno u oposición. Todos muestran sus indefiniciones y se 

reacomodan. El poder verdadero se encuentra en otro lado y ellos sirven o 

pretenden servirlo ya que los ejes de la economía y política mundialistas no se 

cambian.  

 

VIALE, EDUARDO. La trampa brasileña, n° 20, 1997, p. 14.  
La alianza comercial en torno a una potencia emergente que se mueve sólo 

atenta a sus necesidades es precaria. El error es creer en ella y apostar para 

obtener algún despegue económico. Argentina se pegó demasiado al nuevo 

sistema regionalista. Esto lo saben muy bien en Brasil y están dispuestos a 

aprovecharlo. La Argentina debería administrar, por su parte, los usufructos que 

procura Brasil, en particular su salida al Pacífico para lo cual nuestro territorio 

es ineludible en la actual composición del grupo. 

 

VIALE, EDUARDO. Lago del Desierto: La Patria no está sujeta a 

Arbitraje, n. 8, 1994, p. 7. 
Comenta el pronunciamiento de la Comisión Arbitral encargada de resolver el 

conflicto argentino-chileno sobre Lago del Desierto. Se retuvo con todo derecho 

un territorio que jamás fue puesto en cuestión y que fue llevado a litigio por la 

impericia de los gobiernos de Alfonsín y Menem. Recuerda, además, que en lo 

inmediato queda la cuestión de los Hielos Patagónicos.  

 

VIALE, EDUARDO. Los papelones de nuestra Política Exterior, 

n° 11, 1995, p. 9. 
La diplomacia argentina es la expresión de la adopción de la cultura sin 

naciones y sin familias, que nos inserta en la miasma del Nuevo Orden 

Internacional. Se asienta en el casi principio único del amancebamiento con 

EE.UU., liderando el presidente Menem el protagonismo indiscutible del 

ridículo.  

 

V [ÍCTOR]. E [DUARDO]. O [RDÓÑEZ]. El imperialismo no 

existe, do you understand?, n° 1, 1994, p. 8.  
Sintetiza de qué manera la Argentina se encuentra sometida al imperialismo, 

pese a la no existencia de este, según afirmación del Presidente Menem en su 

visita a España. La transnacionalización de la economía y la puesta en cuestión 
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de la soberanía nacional, o su fenómeno paralelo, el replanteo de la legitimidad 

del Estado-nación son ejemplos manifiestos.  

 

V [ÍCTOR]. E [DUARDO]. O [RDÓÑEZ]. Importantísima 

denuncia, n° 21, 1997, p. 13.  
Expresa la alegría por las declaraciones del Cardenal Ratzinger referentes, de un 

modo virtual, al fin del pseudo ecumenismo, peste que viene asolando a la 

Iglesia y precipitando la ruina de la Cristiandad. Porque este es el sentido que se 

le deben dar a sus palabras acusando a los multifacéticos socios del Consejo 

Mundial de las Iglesias de fomentar y financiar la guerrilla latinoamericana.  

 

V [ÍCTOR]. E [DUARDO]. O [RDÓÑEZ]. La traición liberal, n° 

18, 1996, p. 9. 
La imposición de la hora es el achicamiento del Estado hasta su disolución. Este 

operativo, pensado por una escuela y usufructuado por una plutocracia, solo se 

lleva adelante en países periféricos y no en los centrales, cuyas dirigencias no se 

dejan entrampar en disquisiciones académicas. La otra maniobra del 

liberalismo, consiste un volver confiable y atractiva la imagen del extranjero al 

que se lo presenta como un ejemplo a imitar.  

 

V [ÍCTOR]. E [DUARDO]. O [RDÓÑEZ]. Salvaje ajuste, n° 10, 

1995, p. 9. 
Ante el indisimulado fracaso del plan económico, el gobierno adopta medidas 

apremiantes y antijurídicas.  

 

 

W 
 

Weber, Mark, Nómina de atentados judíos contra la libertad de 

pensamiento, n° 15, 1996, p. 7, 8, 9-10. 
Exposición somera de algunas actividades criminales de agrupaciones 

terroristas sionistas encaminadas a silenciar las voces de aquellos que pusieron 

en duda el holocausto o cualquier otro dogma de la historia oficial sobre la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

 

X 
  

X Congreso Nacional del IPSA. El Nuevo Orden Mundial: un 

desafío a la esperanza cristiana, n. 4, 1994, p. 14. 
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Anuncia que se llevará a cabo en el mes de agosto en La Cumbre, provincia de 

Córdoba. Nombra los  expositores: Alberto Caturelli, Guillermo Yacobucci, 

Bernardino Montejano, Antonio Caponnetto, Juan A. Widow, Eduardo Conesa, 

Patricio Randle, Rafael Breide Obeid, P. Alfredo Sáenz y Luis E. Roldán.  
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